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Sonia
Gumpert,

nueva decana del Colegio
de Abogados de Madrid:

“Apostamos por la modernidad,
la transparencia y la eficiencia”.
“Confío en el diálogo con el ministro de
Justicia, al que noté muy receptivo”
Augusto Pérez-Cepeda:
“Las tasas judiciales son
una vuelta al pasado
preconstitucional”

Cursos sobre Derecho
Concursal, mediación,
preferentes y delitos
medioambientales

Fernanda Álvarez:
“Queremos la
dignificación del
turno de oficio”

a

Editorial

Queridos compañeros:

D

esde mi anterior comparecencia en Fonte Limpa,

En las siguientes páginas damos cumplida información de la

debo destacar la fiesta en honor de nuestra

amplia actividad formativa del Colegio, en la que destacan,

patrona. Como es tradicional, tuvimos un recuerdo

entre otros, los cursos dedicados a la mediación y al Derecho

emocionado para los abogados fallecidos, la entrega

Concursal.

de medallas a compañeros distinguidos y la cena de

Se mantiene la preocupación por la aplicación de la Ley de

confraternidad. La misma festividad la celebraron

Tasas. En todas las oportunidades que se me brindan persisto

los colegios hermanos de Santiago, Pontevedra y Vigo, a los

en una actitud muy crítica con la ley, y aún más con el ministro

que acudí invitado por sus decanos. En la ciudad olívica, en el

Ruiz Gallardón. No cejaré en mi posición, que responde a

transcurso del acto que se celebró en el Teatro García Barbón,

profundas convicciones personales. A las tasas se añade un

pronuncié una charla orientada a los nuevos colegiados.

nuevo motivo de preocupación: el anteproyecto de la Ley de

En A Coruña celebramos una Junta General en la que se

Servicios Profesionales, que si bien emana del Ministerio de

aprobó, por unanimidad, el presupuesto colegial para 2013.

Economía, tiene un hilo conductor con el departamento de

En el Colegio de Madrid se ha producido un hecho

Justicia. La nueva disposición pretende eliminar la mayoría

histórico: la elección de Sonia Gumpert como primera mujer

de los Colegios, reduciéndolos a uno por autonomía. Un

al frente de la institución. Llega al cargo con una junta

despropósito para con unas instituciones de varios siglos de

de gobierno también renovada. He asistido a su toma de

arraigo, próximas al pueblo, al que sirven, que se financian con

posesión en la que mencionó, como objetivos prioritarios de

las cuotas de sus miembros, eficaces instrumentos de cohesión

su mandato, dos de nuestras más sentidas reivindicaciones:

social, que crean cientos de puestos de trabajo y que prestan

la lucha contra la Ley de Tasas y la dignificación

importantes labores de formación, de gestión de la Justicia

de la Justicia Gratuita. Dadas estas coincidencias

Gratuita y de responsabilidad civil.

estratégicas, trataré de mantener una conexión
entre los dos colegios y el Consello da Avogacía
Galega. Os mantendré informados.
La formación continua es una de las

Desde el poder hay una operación incomprensible de acoso
y derribo contra los colegios. Una muestra más del ataque
permanente al principio de separación de poderes, que
ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia. Un

grandes apuestas de nuestra junta

Ministerio que pretende el sometimiento del poder

directiva. Por eso, una representación

judicial por el poder político. Sé que mis afirmaciones

colegial se trasladó a Barcelona

son duras y serias, pero son fruto de mis reflexiones

para asistir a una reunión con otros

sobre la actitud, comportamiento y decisiones del

compañeros de España con el objeto

ministro Alberto Ruiz Gallardón.

de unificar criterios y programar las
materias de la forma más eficiente.

Antonio Platas, decano
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Tasas Judiciales Recursos

Fuerte
oposición
frente a
las tasas
judiciales
La plataforma Justicia para Todos
entregó más de 250.000 firmas
contra esta ley. El CGAE y la Junta de
Andalucía han presentado recursos,
mientras el PSOE prepara otro
Por A. Losada

L

a Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, aprobada sin consenso,
está cosechando gran
cantidad de reacciones contrarias. El
pasado 21 de enero, la Plataforma Justicia para Todos,
constituida por el Consejo
General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los
sindicatos más representativos de la Administración de
Justicia, CCOO, UGT, CIS-F,
USO y STAJ, entregó más de
250.000 firmas contra la ley
y contra el proyecto de privatización del Registro Civil.
Junto a estas rúbricas, los
representantes de la plataforma presentaron un escrito dirigido a Alberto Ruiz Gallardón, en el que reclamaron “un
diálogo constructivo y soluciones eficaces a los graves
problemas existentes, en defensa de una Justicia para todos”. Denunciaron que el sis-

tema judicial “está relegado
del proceso de modernización
que se ha acometido en otros
ámbitos públicos” e insistieron, además, en que “solo con
un diálogo abierto y sincero,
con todos los operadores jurídicos, será posible que la
Justicia siga sirviendo a los
derechos de la ciudadanía y
mantenga los principios que
le otorga la Constitución”.
Un día después de la presentación de las firmas, el 22
de enero, el secretario gene-

Justicia para
Todos denuncia
que el sistema
judicial “está
relegado del
proceso de
modernización
que se ha
acometido en
otros ámbitos
públicos”
La Junta de
Andalucía ha
recurrido la
normativa ante
el TC porque
“atenta contra
los principios
de igualdad y
tutela efectiva”
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Tasas Judiciales Recursos

“Supone una
ruptura abrupta
con nuestro
sistema de justicia,
y vulnera de
forma clara los
artículos 1 y 24 de
la Constitución”
Francisco Caamaño

ral del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, y otros diputados del Grupo Parlamentario Socialista, se reunieron
en el Congreso con representantes de la plataforma Justicia para Todos. Rubalcaba
se comprometió a presentar
“cuanto antes” un recurso de
inconstitucionalidad contra
la ley, que se hará efectivo durante el mes de febrero.
El encargado de elaborar
este recurso, el exministro
de Justicia Francisco Caamaño, argumenta que “la Ley
de Tasas supone una ruptura abrupta con nuestro sistema de justicia, y vulnera
de forma clara el artículo 24
de la Constitución, sobre el
derecho de acceso al juez, y
atenta contra el Estado de
Derecho al que se alude en
el artículo 1”. Señala que la
existencia de tasas en nuestro sistema judicial se basa
“en una estructura antigua,
con criterios no adaptados a
la democracia”, y se ha sostenido hasta ahora debido
a que “los legisladores empleaban tres cautelas básicas: que no se aplicasen en
todos los órdenes jurisdiccionales, que no se genera-

lizasen para toda la ciudadanía y que su cuantía no
produjese perjuicios ni tratos discriminatorios”. Para
Caamaño, la nueva normativa, “rompe con toda cautela,
y eso nos lleva a dudar de su
constitucionalidad”.
También el 22 de enero, el
Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía autorizó
la interposición de un recurso
ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Tasas. Para el gobierno andaluz,
esta normativa “atenta contra
los principios de igualdad y
tutela efectiva” y resulta especialmente sangrante su
implantación en “en el orden social donde la superioridad del empresario sobre el
trabajador tiene consecuencias en las relaciones jurídicas y, por tanto, exige un ordenamiento compensador e
igualador”. La Junta también
ha criticado que “se refuerce
la posición prominente de la
Administración”, en el orden
contencioso, y que “se genere
un fuerte efecto disuasorio”.
Además, el gobierno autonómico destaca que la desproporción del importe de las tasas recogidas en la ley es aún

mayor teniendo en cuenta las
dificultades sociales y económicas que atraviesa la inmensa mayoría de la población española debido a la crisis. En
este sentido, el Consejo de Gobierno recuerda que, entre los
elementos que se deben tener
en cuenta en la interpretación
de las normas, el Código Civil señala “la realidad social
del tiempo en que han de ser
aplicadas”.
En la misma línea, el Consejo General de la Abogacía
presentó su propio recurso
contra la Ley de Tasas, en este caso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, el pasado
28 de enero. Firmado por Car-

“Muchas
personas
ya están
renunciando
a ejercer sus
derechos
porque no
pueden pagar
las tasas”
Carlos Carnicer

los Carnicer, presidente del
CGAE, con la autorización de
los 83 colegios de letrados de
España, este recurso solicita la nulidad de la orden del
Ministerio de Hacienda que
aprueba el modelo de autoliquidación y devolución de las
tasas judiciales. En la tramitación de dicha orden “se ha
omitido el trámite preceptivo de audiencia al Consejo de
Estado”, así como la intervención del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros
y el reglamentario dictamen
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, el Consejo reclama que la AN plantee cuestión de inconstitucionalidad
contra la Ley de Tasas, fundamentándose, entre otras
cuestiones, en la sentencia
20/2012 del Tribunal Constitucional, que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que
“son tan elevadas que impiden, en la práctica, el acceso
a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en
términos irrazonables”.
En este recurso se señala
que el cambio más sustancial de la nueva Ley de Tasas con respecto a sus precedentes, radica en la incorporación de este tributo al
ámbito subjetivo de los ciudadanos, pues hasta ahora
solo se aplicaba a entidades
mercantiles, con un elevado volumen de facturación.
Para Carlos Carnicer, “muchas personas ya están renunciando a ejercer sus legítimos derechos porque no
pueden pagar las tasas y esta
ley da la puntilla al sistema
de garantías que los ciudadanos nos otorgamos con la
Constitución”.
| febrero 2013 | fonte limpa | 5 |

Tasas judiciales Movilizaciones

La Justicia
pide en la calle
la dimisión de
Gallardón
Centenares de profesionales se
manifestaron en los Nuevos Juzgados
contra la Ley de Tasas Judiciales, que
entró en vigor el 23 de noviembre
Por Noelia DÍAZ

L

os profesionales de
la Justicia de A Coruña se sumaron a
la protesta convocada en toda España el
pasado 12 de diciembre, con una concentración
ante el edificio de los Nuevos
Juzgados. Allí se dieron cita
abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, forenses
y funcionarios, que pidieron

| 6 | fonte limpa | febrero 2013 |

la dimisión del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Los juzgados pararon su
actividad durante una hora,
para mostrar su oposición a

las reformas que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia y, en especial, a la Ley de
Tasas Judiciales, que limita el
acceso a los tribunales.
“O ministro conseguiu
unir contra el a profesionais
da Xustiza de todos os ámbitos, con intereses diferentes,
grazas á súa prepotencia e á
súa forma de facer as cousas,
que demostra que non sabe
nada de cómo funciona este
sector”, declaró el decano del
Colegio de Abogados y presidente del Consello da Avogacía Galega, Antonio Platas.
Igual de inflexible con las
nuevas reformas se mostró
la jueza decana de A Coruña, María Teresa Cortizas,
que leyó un comunicado en
el que alertó de la “grave situación de crisis” que atraviesa la administración de Justicia y apuntó que Gallardón
“ya no es un interlocutor válido, porque no ha tenido en
cuenta la opinión de nadie”.

Los juzgados de toda
España paralizaron su
actividad durante una hora

La magistrada pidió la retirada de la Ley de Tasas Judiciales y señaló que el seguimiento del paro en los juicios
convocados para ese día fue
“muy alto”.
Jesús López, juez del Registro Civil, mostró su preocupación por el impacto que tendrá la reforma de este organismo sobre los funcionarios
que trabajan en él, ya que su
gestión podría recaer en los
registradores de la propiedad: De este modo, se obligará a la ciudadanía a pagar
por procedimientos tan cotidianos como la expedición de
partidas de nacimiento. “En
este asunto, los jueces no sabemos más que el ciudadano,
pero si algo que es gratuito
funciona bien, ¿para qué se va
a cambiar?”, declaró el juez.
Antonio Platas, que acudió
a la concentración acompañado por la junta de gobierno
del Colegio, anunció que las
movilizaciones “no cesarán”
hasta que se paralice la Ley.
“Estamos aquí para defender
ao cidadán, xa que o ministro
non fixo outra cousa que enganar demagoxicamente ao
pobo”, comentó.
En la misma línea iban las
acusaciones de Jorge Suárez, portavoz de Comisiones
Obreras, sobre Gallardón: “A
súa única motivación é privatizar os servizos e solucionar
os problemas da Xustiza pola
vía disuasoria da recadación”.

Tasas judiciales Opinión

Tasas
inconstitucionales
La LT no ha logrado un justo equilibrio entre los
intereses del Estado en percibir tasas judiciales y
el interés de los justiciables
Por José Ignacio Santaló*

L

as tasas judiciales
se suprimieron por
la Ley 25/1986, y se
instauraron nuevamente por la Ley
53/2002, aunque circunscritas a la jurisdicción
civil y a determinadas personas jurídicas. Con la actual
Ley 10/2012 (LT), se amplía
su ámbito de aplicación a todas las jurisdicciones, excepto la penal, y el campo de los
sujetos pasivos incluyendo
a las personas físicas, además, también se aumentan
las cuantías de las mismas
hasta límites, que podemos
calificar sin dudar de intolerables, cercenando los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE), en su vertiente de acceso
a la jurisdicción, y de igualdad (art. 14 CE). El propio legislador de 1986, recordaba
en el Preámbulo de la Ley
que la Constitución proclama que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga
la Ley” (art. 119 CE), y que “la
libertad y la igualdad sólo serán reales y efectivas si todos
los ciudadanos pueden obtener Justicia cualquiera que
sea su situación económica
o su posición social”.

El legislador actual, pretende justificar la constitucionalidad de las nuevas tasas con base a la reciente STC
20/2012, de 16 de Febrero de
2012. Sin embargo, la doctrina que ésta sienta afirma la
constitucionalidad de las
tasas, pero sólo en el ámbito de la jurisdicción civil, y,
además, en relación a sociedades o asociaciones con ánimo de lucro, y no a todas, sino
solo a aquéllas que facturasen más de seis millones de
euros. El TC concluía que las

Las tasas
judiciales se
suprimieron
en 1986 y se
instauraron
nuevamente
en 2002,
aunque
circunscritas
a la
jurisdicción
civil y a
determinadas
personas
jurídicas

tasas implantadas por la Ley
53/2002 no afectaban al núcleo esencial del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva porque se imponían
a personas jurídicas cuya capacidad económica para hacer frente al pago resultaba
indiscutida. A sensu contrario, un sistema de tasas se
convertirá en inconstitucional cuando el importe
de las mismas sea un obstáculo desproporcionado
para acceder a la Justicia
dada la discutida

capacidad económica del sujeto pasivo.
La LT establece unos mínimos en la determinación
de la cuota tributaria en función del tipo de proceso. Por
ejemplo, en la jurisdicción civil, 100 € para un monitorio, 300 € para un ordinario,
800 € para una apelación, y
1200 € para casación. En la
contencioso-administrativa,
200 € para un abreviado, o
350 € para un ordinario, y las
mismas cuantías anteriores
para recurrir. Y, en la laboral, imponibles sólo en vía
de recursos, 500 € en suplicación, y 750 € en casación.
Además, estas cuotas fijas se
incrementan con una cantidad o tipo de gravamen variable, en atención a la cuantía del proceso judicial: de 0 a
1 .0 0 0.0 0 0
€, el 0,5 %;

José Ignacio
Santaló,
autor del artículo
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Tasas judiciales Opinión
y el resto al 0,25 %; con un
máximo variable de 10.000
euros.
Observamos como, excepto
en el orden social, la LT prevé que las tasas sean exigibles desde el momento de la
interposición de la demanda;
es decir, que su abono es la
condición previa de admisibilidad de la acción, la condición por tanto del acceso a la
Justicia. Lo que no hace sino
abundar en el carácter desproporcionadamente restrictivo de este derecho en nuestro sistema, en beneficio de
unos cuantos “afortunados”.
En definitiva, mutando la Justicia de su condición natural
de derecho fundamental, en
privilegio de unos pocos.
Como dice el Preámbulo
de la LT “la determinación
de la carga tributaria no se
hace a partir de la capacidad
económica del contribuyente, sino del coste del servicio
prestado”, lo que resulta incompatible con las exigencias
del TEDH, en interpretación
del art. 6.1 CEDH, pues en la
determinación de la cuantía
de las tasas debe tenerse en
cuenta, fundamentalmente,
la “capacidad económica del
recurrente”, en otro caso su
imposición constituye una
restricción desproporcionada del derecho de acceso
a un tribunal. En el mismo
sentido, una tasa calculada
con arreglo a un porcentaje
fijo, determinado en la ley,
de la cuantía del litigio, también constituye una restricción desproporcionada del
derecho de acceso a un tribunal, incompatible con el
art. 6.1 CEDH. En definitiva,
el TEDH considera la necesidad de alcanzar un equili| 8 | fonte limpa | febrero 2013 |

Con la actual
Ley 10/2012,
se amplía su
ámbito de
aplicación
a todas las
jurisdicciones,
excepto la
penal y el
campo de
los sujetos
pasivos,
incluyendo a
las personas
físicas
brio equitativo entre, por una
parte, el interés del Estado en
recaudar las tasas judiciales,
y por otro lado, el interés de
la demandante por el reconocimiento judicial de su derecho (SSTEDH de 19 de junio
de 2001, Caso Kreuz contra
Polonia, o de 26 de julio de
2005, Caso Kniat contra Polonia; o de 9 de diciembre de
2010, Caso Urbanek contra
Austria).
Equilibrio imposible de
alcanzar con esta LT, pues el
hecho es que las tasas recién
aprobadas, a la vista de sus
cuantías y porcentajes, claramente impiden y obstaculizan ese derecho fundamental para un incontable número de ciudadanos, y para un
gran número de litigios. Obviando, además, como si de
un legislador ajeno a la realidad se tratara, que a la hora de calcular el coste de un
pleito han de valorarse todos
los gastos que necesariamente tiene que asumir el litigante: representación procesal,
defensa, periciales, riesgo de

que su pretensión sea desestimada, eventuales costas, etc.
Si estos gastos son superiores o casi iguales a la pretensión suscitada, se convierten
en una barrera infranqueable, desproporcionada, y, evidentemente, pierde sentido el
ejercicio del derecho correspondiente.
Las tasas, a diferencia de
los depósitos, no se devuelven, es decir, no se reintegra
el dinero aunque se dé la razón a quien tuvo que pagarlas, que tendrá que repercutirlas sobre la parte contraria
a través de las costas judiciales; lo que en muchas ocasiones provocará consecuencias
indeseables, pues aunque el
importe de la tasa está incluido en las costas, el obligado
tributario no verá siempre
reintegradas las cantidades
pagadas en tal concepto. Por

ejemplo: si el vencido es beneficiario de justicia gratuita,
casos de estimación parcial
de la demanda, o actuaciones procesales en las que la
propia ley no prevé condena
en costas.
Se nos dice que las tasas
servirán para la financiación
de la Justicia Gratuita (JG),
cuando, como todo servicio
público esencial para la generalidad de los ciudadanos,
debe financiarse a través de
impuestos y no de tasas. Además, la partida presupuestaria destinada a la misma no
alcanza el 7 % del coste total
de todo el Ministerio de Justicia, y sólo un reducido número de ciudadanos se beneficia de ella, en su mayoría relacionados con la jurisdicción
penal, orden, precisamente,
excluido de su pago. Ello al
margen de un hecho eviden-

Tasas judiciales Opinión

José Ignacio Santaló

También se
aumentan
las cuantías
de las tasas
hasta límites
que podemos
calificar de
intolerables,
cercenando
los derechos
fundamentales
a la tutela
judicial
efectiva

te, “sangrante”, que la JG es
parcialmente sufragada por
los propios profesionales que
la ejercen. Esto es, abogados
y procuradores adscritos al
Turno de Oficio, que renuncian a cobrar más de la mitad
de los honorarios que les corresponderían, según los baremos y aranceles establecidos por sus respectivos Colegios Profesionales.
Tampoco es acorde con el
principio y derecho fundamental a la igualdad de trato ante la Ley (art. 14 CE) el
hecho de que las exenciones
respecto de las personas físicas que recoge la LT, tengan
su razón de ser exclusiva en
garantizar el acceso a la justicia de las personas con escasos recursos económicos,
y sólo respecto de ellos, de
manera que todos los demás
ciudadanos, la gran mayoría,
las tengan que abonar, sí o sí.
Agravándose la discriminación cuando, “graciosamente”, se prevé una exención
subjetiva genérica para las
Administraciones territoriales y sus organismos públicos, las Cortes Generales,
las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas
y el Ministerio fiscal; instituciones, todas ellas, con capacidad económica asegurada y
más que suficiente para abonar las tasas por las acciones
judiciales que insten, de buena o mala fe, en cualesquiera
de las instancias judiciales.
En tal estado de cosas, es
innegable el riesgo que ha de
asumir el justiciable de “a pie”
para pleitear, no sólo contra
las Administraciones Públicas, sino también contra las
grandes empresas (telefonía,
seguros, banca, etc.), que no

paran de frotarse las manos
con esta LT, que sólo les beneficia a ellos, y a la alta burguesía, y que sin duda provocará la renuncia de la parte
más débil al reconocimiento
judicial de sus derechos; deviniendo, una vez más el pago
de las tasas, para la mayoría
social, en un obstáculo insalvable para su acceso a la Justicia (art. 24.2 CE), y contrario al principio de igualdad
(art. 14 CE).
Se ha tratado de justificar
la legalidad de las tasas acudiendo al Derecho comparado, pero una cosa es su operatividad en los países de la
Comunidad Europea y otra
muy distinta que las instauren y apliquen al margen de
los derechos fundamentales
que venimos invocando, y de
la jurisprudencia del TEDH.
Sirva de ejemplo el caso de
Francia, donde se aprobó la
“Loi de finances rectificative
adoptée le 29 juillet 2011” y
un “Décret du 28 septembre
2011”. Conforme a dicha normativa, quien acuda a cualquier instancia jurisdiccional no penal deberá abonar
una tasa única de 35 euros,
lo mismo quienes interpongan recursos de apelación y
casación. A pesar de lo razonable de la cuota, y como está
ocurriendo en nuestro país,
todos los estamentos sociales, denunciaron clamorosamente tal medida por provocar “desigualdad e injusticia”, y ser contraria al art.
6 del CEDH, que proclama
un proceso equitativo y sin
trabas.
Desde luego, la LT no ha logrado ese justo equilibrio entre los intereses del Estado en
percibir tasas judiciales y el

Se ha tratado
de justificar la
legalidad de las
tasas acudiendo
al Derecho
comparado, pero
una cosa es su
operatividad
en los países
de la UE y otra
distinta que
las instauren
y apliquen
al margen de
los derechos
fundamentales

interés de los justiciables en
hacer valer sus pretensiones
ante los Tribunales; imprescindible para proteger el derecho a la tutela judicial efectiva. El rechazo social es absoluto ante este modus operandi puramente recaudatorio,
y que solapa las verdaderas
necesidades de nuestra Administración de Justicia para hacerla eficaz, que no son
otras que una mayor dotación
de infraestructuras, de material y de personal. Pero se ha
preferido saquear al ciudadano medio, provocando su
renuncia al reconocimiento
judicial de sus derechos. Es
posible que, de tal forma, se
reduzca la carga de trabajo en
la Administración de Justicia,
pero improbable que redunde en su eficacia y, lo que es
peor, destapando la “caja de
pandora”, y el retorno a la atávica “ley de la selva”.

*José Ignacio Santaló es
abogado
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Tasas judiciales Entrevista

Augusto
PérezCepeda
“Las tasas
judiciales son
una vuelta
al pasado
preconstitucional”
La exención de abonar tasas a las
Administraciones Públicas supone un
abuso intolerable, que deja al ciudadano
al nivel de la nada y coloca a las
Administraciones por encima de todos

¿Q

Augusto Pérez-Cepeda Vila nació en A Coruña,
estudió el bachillerato y el COU en el colegio
Peñarredonda y se licenció en Derecho en la
Universidad de Navarra. Lleva más de 25 años de
ejercicio continuado de la abogacía. Experto en
Derecho Administrativo, es profesor de la Escuela de
Práctica Jurídica y vicedecano del Colegio. Le hemos
pedido una entrevista para hablar de la polémica del
momento: las tasas judiciales. Por PACO DOCAMPO
| 10 | fonte limpa | febrero 2013 |

ué suponen las nuevas tasas?
Suponen la vuelta al pasado, al sistema preconstitucional, a la regulación de
1959. Si bien, ahora, al contrario que en ese pasado, se
añade el pago de la tasa como requisito
procesal de obligado cumplimiento. De
su recaudación se encarga la Hacienda
pública. El sistema preconstitucional era
menos duro y restrictivo que el actual.
¿Cómo las justifica la Ley en su exposición de motivos?
Se limita a contar la constitucionalidad de la implantación de las tasas, a
glosar su incidencia en las distintas jurisdicciones y sus consecuencias, y a resaltar la incidencia procesal de lo que
ya es la ley.

Tasas judiciales Entrevista
¿Y esto que quiere decir?
Quiere decir que la exposición de motivos no justifica nada. Oculta que se implanta un tributo como elemento de disuasión. Y, en este sentido, conviene recordar que disuadir es “mover a alguien,
con razones, a mudar de dictamen o a desistir de un propósito”. Y no parece muy
constitucional recurrir a un tributo con
el fin de darle al ciudadano motivos para
que no acuda a la Justicia. El fin constitucional de un tributo es que contribuya
al sostenimiento de los gastos públicos,
artículo 31.1 de la CE. Disuadir, no forma
parte de esos fines. Además, la Constitución señala que el sistema tributario
debe ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, y no
parece que este sea el caso de las tasas,
que se implantan con un fin distinto del
que realmente está previsto.
Pues en la exposición de motivos se
trata de justificar la constitucionalidad de la medida. Textualmente se
dice: “La reciente sentencia del TC no
solo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que
además, expresamente, reconoce la
viabilidad de un modelo en el que,
parte del coste de la Administración
de Justicia, sea soportado por quienes más se benefician de ella”
Con ese párrafo, el autor pretende que
la ley aprobada es plenamente constitucional, lo cual no es cierto. Una cosa es
que se admita la constitucionalidad de
cobrar tasas en el acceso a la Justicia, y
otra, que esa sentencia avale la constitucionalidad de la ley.
¿Cuál es entonces su análisis sobre
la doctrina de la resolución del TC
sobre las tasas judiciales?
Vayamos por partes. Primero, por lo
que hace a los distintos órdenes jurisdiccionales, en el fundamento de derecho cuarto, se contiene un análisis de la
incidencia que puede tener en cada uno
de ellos. Determina que no puede haber
tasas en el orden jurisdiccional penal, y
que, para el orden social y el contencioso-

Una cosa es que
se admita la
constitucionalidad
de cobrar tasas en el
acceso a la Justicia,
y otra que esa
sentencia avale la
constitucionalidad de
la ley aprobada

La exposición de
motivos de la Ley de
Tasas oculta que se
implanta un tributo
como elemento de
disuasión

Tercero, a renglón seguido, expresa
que “guardan la adecuada proporcionalidad con la naturaleza del proceso
y la finalidad perseguida”.
Cuarto, para terminar este importante fundamento de derecho séptimo, se
concluye: “En principio, pues, el derecho reconocido en el artículo 24.1 de la
CE puede verse conculcado por aquellas
disposiciones que impongan requisitos
impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas o carecen
de razonabilidad o proporcionalidad de
los fines que lícitamente pueda perseguir el legislador”.
Y quinto, si lo anterior es importante,
más importante es la conclusión que se
sienta en el fundamento de derecho dé-

administrativo, deben observarse ciertas peculiaridades.
Segundo, se explica que
el legislador tiene un amplio margen de libertad para determinar las condiciones y consecuencias del acceso a la Justicia, pudiendo
establecer límites al ejercicio
de este derecho fundamental,
“que serán válidos si, respetando su contenido esencial (art. 53.1
de la CE), están dirigidos a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos”.
(Fundamento de derecho séptimo en
el último párrafo de la sentencia).
| febrero 2013 | fonte limpa | 11 |

Tasas judiciales Entrevista
cimo, en donde, luego de entender que
las tasas que se habían aprobado –y no
todas, como se da a entender en la exposición de motivos- eran constitucionales,
se sienta esta doctrina: “Esta conclusión
general solo podría verse modificada si
se mostrase que la cuantía de las tasas
establecidas por la ley 53/2002, de 30
de diciembre, es tan elevada que impide
en la práctica el acceso a la jurisdicción
u obstaculiza, en un caso concreto, en
términos irrazonables, atendiendo a los
criterios de la jurisprudencia expuestos
en el fundamento jurídico 7”.
Analicemos la ley a la luz de la doctrina de esta sentencia. Empecemos
por los derechos que se pretenden
preservar con las tasas.
Según la sentencia de 16 de febrero de
2012, las limitaciones que el legislador
pueda establecer al ejercicio del derecho fundamental, respetando su contenido esencial, “están dirigidas a preservar
otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guarda la
adecuada proporcionalidad con la naturaleza del proceso y la finalidad perseguida”. Si analizamos el cumplimiento de este párrafo, la conclusión es que,
en cuanto al fin real, establecer una tasa
“disuasoria”, es inconstitucional, pues
lo que se pretende es cobrar para que no
se acceda a los Tribunales de Justicia.
Por lo que atañe al fin declarado, es el
que se recoge en el artículo 11 de la propia
Ley, en donde textualmente se determina que la tasa “se considerará vinculada al sistema de justicia gratuita en los
términos establecidos en la Ley de Presupuestos del Estado”. A mi juicio, no
basta con citar el fin, sino que debe ser
proporcional a la naturaleza del procedimiento y la finalidad que se persigue (en
este caso, la Justicia gratuita). Y, desde
luego, no existe el más mínimo resquicio
en la ley, en el que se pueda afirmar la
proporcionalidad de lo que se cobra en
referencia a una cosa, ni a la otra. Por último, la forma empleada supone un cheque en blanco, pues si bien se vincula al
| 12 | fonte limpa | febrero 2013 |

Lo que de verdad se
persigue es acabar con
los pleitos pequeños

Establecer una tasa
“disuasoria” es
inconstitucional, pues
lo que se pretende
es cobrar para que
no se acceda a los
Tribunales de Justicia
Para los pleitos de
escasa cuantía se
genera una tasa
tan elevada, que no
compensa ejercitar
el derecho a la tutela
judicial efectiva

sistema de justicia gratuita, no es menos
cierto que se hace en los términos establecidos en los Presupuestos Generales,
abriendo la puerta a que la vinculación
no sea total, sino que depende de lo que
se decida cada año.
¿Qué opinión le merece el artículo 7
de la ley, en donde se establece la tabla de las tasas?
Para todo tipo de pleitos de escasa
cuantía, sea del orden jurisdiccional
que sean, se genera una tasa tan elevada, que no compensa el ejercitar el derecho a la tutela judicial efectiva, y así,
por citar algún ejemplo, no es factible
que se recurra una multa de 100 o 200
euros, si previamente, deben pagarse
200 a la Hacienda Pública. Lo que de
verdad se persigue es acabar con los pleitos pequeños.
¿Las consecuencias son distintas en
el ámbito civil y en el contencioso?
Sí. En el primero, serán los particula-

Tasas judiciales Entrevista

Se ha igualado al particular con las grandes
empresas, que entiendo es absolutamente
desproporcionado. Esto sí que es
subir los impuestos
res los que vean cercenado su derecho a
la tutela judicial efectiva, con el solo fin
de que la Administración se ahorre el
gasto que podría suponer el juicio. En el
segundo, no solo serán los particulares
los que vean cercenado este derecho fundamental, y la Administración se ahorra
el gasto del juicio, sino que, además, esta última tendrá un beneficio adicional,
que es el ingreso de todas las multas de
pequeña cuantía –piénsese en materia
de tráfico, por ejemplo—que pasarán a
engrosar las arcas públicas, sean o no
ajustadas a derecho.
De forma adicional, en el apartado 2
del artículo 7, se incorpora un tipo de

gravamen variable, a añadir en función de la cuantía, con un máximo de
10.000 Euros.
En efecto, esta tabla es la que ya existía, y por medio de ella, se ha igualado al
particular con las grandes empresas, lo
que creo es absolutamente desproporcionado. Esto sí que es subir los impuestos, entendido el término en el sentido
coloquial de la palabra.
Otro asunto clave es la imposibilidad
de recurrir el importe de la tasa después de hacer la liquidación
Sí. Esto causa una verdadera indefensión al contribuyente, y vulnera el
artículo 24 de la CE. Veamos el efecto

en un supuesto práctico: si una persona
que recurre una multa de 100 euros,
tiene que pagar 200 por el procedimiento abreviado y quiere recurrir la
tasa, no puede hacerlo. En consecuencia, este ciudadano no tendrá mas defensa que la de plantear la cuestión de
constitucionalidad, y esperar a que el
órgano jurisdiccional esté en sintonía
con sus posiciones, eso sí, agotando todas las vías previas posibles, y volviendo a pagar la tasa cuando inicie la vía
jurisdiccional.
¿Y qué opina sobre la exención de abonar tasas a las Administraciones Públicas?
Es un abuso intolerable, que deja al
ciudadano al nivel de la nada y sitúa a las
Administraciones por encima de todos,
con lo que las coloca en una situación de
preeminencia todavía mayor de la que
ya estaban. Desde el punto de vista de
igualdad de partes, la desproporción es
sencillamente apoteósica.
| febrero 2013 | fonte limpa | 13 |
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Servicios profesionales

La Ley de
Servicios
Profesionales
mantiene la
colegiación
obligatoria
Las bases del Anteproyecto proponen
la supresión del examen de acceso para
el ejercicio de la abogacía

A

finales del año 2012,
se dieron a conocer
los puntos clave del
Anteproyecto para
una nueva Ley de
Servicios Profesionales, que está preparando
el Ministerio de Economía y
Competitividad, que cambiaría por completo el funcionamiento de las organizaciones
colegiales.
Con el objetivo de “mejorar
la competitividad de un sector que supone cerca del 30%
del empleo universitario” y de
cumplir las recomendaciones
de la UE y de otros organismos internacionales como el
FMI y la OCDE, el Ministerio
se propone limitar la colegiación obligatoria “a los casos
estrictamente justificados”, y
reducir las profesiones con reserva de actividad (aquellas
que requieren una determinada formación), con un declarado “afán liberalizador”. Solo las profesiones sanitarias,
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jurídicas y técnicas mantendrían estos atributos.
También busca establecer
un marco normativo estatal,
que aclare, simplifique y sistematice la regulación de los
servicios profesionales, y reformular lo que define como
“un mapa colegial confuso,
excesivamente territorializado en algunas profesiones, y

Sede del Colegio

Ramón
Juega
con obligaciones de
colegiación diferentes, según las comunidades autónomas”.
De este modo, se plantea
también una adaptación del
ámbito territorial en la que
“la regla general será que el
colegio sea autonómico, y excepcionalmente, de ámbito
provincial”. Y se establece
que la Administración será
responsable de tutelar a las
organizaciones colegiales,
controlando el ejercicio de
sus competencias.
En el caso concreto de las
profesiones jurídicas, se
mantendrá la colegiación
obligatoria para aquellos
que tengan que actuar ante

La normativa
apuesta
por colegios
de ámbito
autonómico
o, a lo sumo,
provincial

los tribunales, pero el anteproyecto incluye la supresión de la incompatibilidad
entre el ejercicio simultáneo
de las profesiones de abogado y procurador (como ahora sucede en la jurisdicción
contencioso-administrativa)
ya que “no se considera justificado que la actividad de
representación y defensa
en juicio no puedan ser despeñadas por la misma persona”. Los letrados podrán
ejercer la procuraduría sin
necesidad de inscribirse en
un colegio de esta esfera profesional, pero no al contrario.
Y, en uno de sus puntos
más polémicos, sugiere modificar la Ley de Acceso a
las Profesiones de Abogado
y Procurador, para eliminar
el examen de Estado necesario para ejercer. Hay que recordar que esta prueba de
acceso acaba de implantarse, tras un retraso de más de
cinco años en el desarrollo de
la normativa, y que colegios
y universidades han realizado un gran esfuerzo para la
puesta en marcha de másteres centrados en preparar es-

Servicios profesionales

Se suprime la
incompatibilidad
entre el ejercicio
simultáneo de
las profesiones
de abogado y
procurador
Carlos Carnicer
advirtió de los
riesgos de una
liberalización
“excesiva” y
subrayó “la
función social”
de los colegios
profesionales
ta prueba de acceso. Por eso,
la propuesta de eliminar el
examen profesional ha sido
definida por Carlos Carnicer,
presidente del Consejo General de la Abogacía Española,
como “un disparate político,
que nos volverá a distanciar
de Europa (donde este tipo
de exámenes son corrientes),

Instalaciones colegiales en A Coruña

que quiere prescindir de algo que garantiza a la ciudadanía la preparación de los
profesionales que ejercerán
su defensa”.
Carnicer, que también preside la Unión Profesional (organismo que agrupa a 33 consejos de colegios) advirtió de
los riesgos de una liberaliza-

Un 8,8% del
PIB y un 6% del
empleo español
proceden de
profesiones
colegiadas

ción “excesiva” y subrayó “la
función social” de los colegios
profesionales, que “han incorporado servicios, han mejorado su gestión y desempeñan
una labor fundamental en la
protección de los derechos
ciudadanos y de su seguridad jurídica”.
Se muestra como un firme
partidario de las funciones de
prevención del intrusismo,
formación, deontología y estadística que ejercen los Colegios y contrario a la “degradación de las profesiones” que
una relajación podría suponer.
La UP recuerda, además, que
un 8,8% del PIB y un 6% del
empleo español proceden de
profesiones colegiadas.
El documento que recoge
las bases del anteproyecto señala una serie de beneficios
potenciales, como “mejoras
en la competencia y la reducción de los márgenes de precios”, un aumento del empleo
a causa de la “liberalización”,
o una mayor movilidad geográfica para los profesionales
españoles. Sin embargo, ante
el descontento generalizado
que estas medidas han causado en los distintos sectores,
el Gobierno ha insistido en
que solo se trata de un anteproyecto, y que está abierto
a modificaciones.
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Servicios profesionales Reacciones

Antonio Platas:
“Un incomprensible
ataque a los colegios”

E

l decano del Colegio de A Coruña,
Antonio Platas, explicó que existe
“una oposición clara por parte de la
abogacía” a las directrices del Anteproyecto de Ley de Servicios profesionales,
que “como tantas otras medidas últimamente, aparece de forma repentina, sin
que nadie hubiera hablado de ella, ni figurase en ningún programa electoral”.
Platas sostiene que “aunque este sea
un anteproyecto que hemos conocido a
través del Ministerio de Economía, no
cabe duda de que no se emite sin el conocimiento y el asesoramiento del de Justicia. De nuevo, es un ataque por parte de
Alberto Ruíz Gallardón, un ministro sin
talante de diálogo y que actúa como un
elefante en una cacharrería. Parece que
se levanta cada semana con ganas de promulgar una ley nueva que ha soñado”.
Recuerda que el Consejo General de
la Abogacía Española organizó un pleno extraordinario el pasado 17 de enero,
en el que se trató este asunto con mucha
amplitud, y en el que todos los decanos
expresaron “su sorpresa por una sugerencia como la supresión de colegios.
Este anteproyecto indica que deben eli-

Félix Mondelo:
“ Un atentado
contra la
autonomía
de los
profesionales”
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minarse todos los que no radiquen en
una capital de provincia, lo que supondría la desaparición de instituciones tan
importantes y con tanta tradición como
las de Vigo o Gijón, entre otras muchas”.
“Además –continúa Platas–, el documento sugiere que lo ideal sería tener
un solo colegio por comunidad autónoma, lo que no tendría ningún sentido,
ni podría funcionar sin un sistema de
delegaciones que reproduciría lo que ya
tenemos. ¿O alguien puede imaginarse
a un letrado de Ourense teniendo que
ir a Santiago para cualquier trámite?”.
El decano insiste en que “los colegios
no solo no le hacemos ningún mal al
Gobierno, sino que damos trabajo a mi-

“Gallardon parece
que se levanta cada
semana con ganas de
promulgar una ley
nueva que ha soñado”

“Los colegios damos
trabajo a miles e
personas en toda
España, creamos
riqueza y ofrecemos
servicios básicos”

les e personas en toda España, creamos
riqueza y ofrecemos servicios básicos.
Formamos a los abogados, divulgamos
conocimiento, disponemos de seguros
de salud y responsabilidad civil y somos
una vía de contacto con los ciudadanos,
que todos los días nos exponen sus dudas. Es incomprensible este ataque a un
órgano corporativo, a manos de un Estado que se dice liberal y democrático”.

F

élix Mondelo, decano del Colegio de
Abogados de Lugo, asegura que la
lectura de las bases del Anteproyecto
de Ley de Servicios Profesionales le ha
dejado “muy malas sensaciones”. Desde su punto de vista, lo que se plantea
es “un atentado contra la autonomía de
los profesionales”.
“El derecho de asociación sigue existiendo en este país, y cada colectivo puede ejercerlo como crea conveniente. No
entiendo por qué el Gobierno se pone a
regular instituciones que funcionan perfectamente, como son los colegios pro-

Servicios profesionales Reacciones

Ramón Jáudenes:
“No tiene sentido cambiar un
sistema que funciona bien”

R

amón Jáudenes, decano del Colegio
de Abogados de Pontevedra, centra
sus críticas al documento de bases
del Anteproyecto de Ley de Servicios
profesionales en dos puntos clave, como son la supresión de colegios y la posibilidad de ejercer algunas funciones
de la abogacía sin colegiarse.
En primer lugar, argumenta que “no
tiene sentido reducir los 83 colegios de
abogados que existen a 17 autonómicos
o uno por provincia, como se señala en
el documento de trabajo que se ha cono-

cido. Tenemos un sistema que funciona, que presta un magnífico servicio a
profesionales y ciudadanos, y que año
tras año es muy bien valorado. Entonces, ¿para que cambiarlo?”.
Además, recuerda que “sin recibir
subvenciones, ni otros ingresos que los
que aportados por los colegiados, nos
encargamos de organizar y promover
actividades de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión, etcétera, incluido el aseguramiento de la responsabilidad civil, el con-

que fuese posible continuar realizando
todo ello, sin el mantenimiento del actual sistema”.
Ramón Jáudenes señala, también, la
desconfianza que ha generado el punto
del documento que se refiere a mantener la colegiación obligatoria solo para
aquellos letrados que actúen ante los tribunales. “Es un error, porque se perdería el control o garantía colegial para
los usuarios, sobre una
parte de quienes ejercen la abogacía, ya
que dentro y fuera de un tribunal
pueden producirse situaciones objeto de
amparo”.

“Es un error permitir
que un letrado ejerza
sin colegiarse, tenga o
no que actuar ante los
tribunales”
trol deontológico, la colaboración en
el funcionamiento y mejora de la Administración de Justicia, la gestión de
los servicios de asistencia jurídica gratuita y la orientación jurídica. No creo

“Son los colegiados
quiénes tienen que
decidir si la institución
a la que pertenecen
funciona bien y es
pertinente”

fesionales, y que además no le cuestan
dinero, ya que se financian con las cuotas de sus miembros”, sentencia Félix
Mondelo.
El decano de los letrados lucenses dice
no entender por qué se habla de liberalizar un sector que “ya está liberalizado”. Tampoco comparte que se pretenda
reformar la estructura territorial, eliminando colegios que tienen una larga
tradición e imponiendo un ámbito autonómico o provincial. En su opinión,
“es una intromisión en la voluntad de

los colegiados, que son quienes tienen
que decidir si la institución a la que pertenecen funciona bien y es pertinente”.
Por otra parte, critica la “tremenda
confusión entre profesiones” que se detecta en este borrador de anteproyecto,
y que se plasma en el área jurídica en la
posibilidad de simultanear el ejercicio de
la abogacía y la procuraduría: “Mientras
no se dote a los juzgados de los medios
informáticos necesarios, entiendo que
la figura del procurador resulta imprescindible”, sentencia.
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Sonia Gumpert
“Apostamos por la
modernidad, la
transparencia y
la eficiencia”
La nueva decana del Colegio de
Madrid confía en el diálogo con el
ministro de Justicia, al que “noté muy
receptivo y me aseguró que estaba
dispuesto a escucharnos”
Sonia Gumpert Melgosa (Madrid, 1966) es la nueva
decana del Colegio de Abogados de la capital de
España. Ganó las elecciones por una abrumadora
mayoría. Llega al cargo con ganas de cambio. No
viene para vengarse del pasado, sino para asumirlo
y superarlo. Tiene vocación de consenso, apuesta por
el diálogo y así se lo ha comunicado al ministro de
Justicia. Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid, con un máster en Derecho
comunitario por la Universidad Pontificia de Comillas
(Icade), es experta en los ámbitos civil, mercantil y
laboral. Pertenece a la ‘Association International de
Jeunes Avocats’ y habla alemán e inglés. Amable
y asequible, ilusionada y con ganas de acertar, se
muestra cercana y directa con el periodista. Es mujer
de equipo y habla en primera persona plural.
Por PACO DOCAMPO
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¿D

ónde estuvo la clave de su
arrollador triunfo?
En la clara apuesta por el
cambio y en que todos los
integrantes de la candidatura somos
abogados normales, que creemos en
la profesión, y que tenemos ganas de
mejorarla.
¿Cuáles son las ideas fuerza de su
programa?
De nuevo, pueden resumirse en una
palabra: cambio. Apostamos por la modernidad, la transparencia, la proactividad y la eficiencia, que es lo que creo
que todos los letrados hemos querido
siempre. Entendemos que el Colegio
debe ser, más allá de su función institucional, un instrumento para que el
abogado tenga más fácil el ejercicio de
su profesión, y por eso queremos aportar herramientas que sean acordes a los
tiempos actuales, y que nos den soluciones en nuestro día a día.

Entrevista
El juramento se realizó según la costumbre y la toma de posesión tuvo lugar
en la biblioteca, en un acto muy cercano
y emotivo, porque quisimos que marcase el despegue de la nueva política de
apertura que ha iniciado el Colegio. Todas las autoridades y compañeros que
asistieron nos brindaron su afecto y su
apoyo, y el propio Hernández Gil reconoció que fue una actuación novedosa.
Abrimos las puertas a todo aquel que
quisiera estar presente.
¿Qué opinión le merece el recurso que
ha presentado su predecesor contra
los resultados electorales?
Jurídicamente, estoy convencida de
que no prosperará. No voy a decir que
es imposible, porque es un adjetivo que
no deberíamos usar en el mundo del Derecho, pero sí lo veo muy improbable.

¿Qué acciones piensa poner en marcha de forma inmediata?
Ya nos hemos ocupado del servicio de
orientación jurídico, que seguía siendo
demandado por la ciudadanía, a pesar
de que la Comunidad de Madrid había
dejado de subvencionarlo desde el 31
de diciembre de 2012. Por lo tanto, nos
encontramos con un dilema moral, y
decidimos no prescindir de un servicio
que atiende a unas 100.000 personas
al año. Por ahora, asumimos su coste,
pero ya nos encontramos en conversaciones con el Gobierno autonómico para recuperar su ayuda.
¿Y a medio y largo plazo?
Todas las acciones necesarias para el
cumplimiento de nuestro programa, las
tengamos previstas o no. Nuestra meta
es llevar adelante las reformas.
¿Cómo fue su juramento y su toma
de posesión?

El Colegio debe ser un
instrumento para que
el abogado tenga más
fácil el ejercicio de su
profesión
Queremos aportar
herramientas que sean
acordes a los tiempos
actuales, y que nos den
soluciones en nuestro
día a día

En todo caso, la diferencia de votos
entre su candidatura y la que quedó
en segundo lugar fue abismal.
Exactamente. Esa es la razón de que
no tenga confianza en que el recurso siga
adelante. Al final, los votos y las actas
son los que cuentan. Y pretender que
se cometieron irregularidades inexistentes no va a llevar a nada.
Al margen de que el asunto pasó antes por el Comité Electoral, integrado
por personas muy próximas a Hernández Gil.
Sí. Las denuncias que mi predecesor
puso de manifiesto, una vez cerrado el
plazo de votaciones, han sido valoradas
ya por dicho comité, que ha llegado a
la conclusión de que no se cometieron
irregularidades.
De todos modos, supongo que no llega
al Colegio para vengarse del pasado.
No, claro. Yo no soy vengativa ni rencorosa. Miro hacia delante, con ilusión,
y sin otro objetivo que hacer que el Colegio sea de todos.
¿Qué piensa de la implantación de las
Tasas Judiciales?
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Entrevista
No estoy conforme, y ya lo he declarado públicamente. La nueva ley ha dado
un giro importante que limita el acceso
a la Justicia.
¿Cuál es su opinión sobre el turno de
oficio?
Muy positivo. Soy bastante optimista, y creo que las cosas que se trabajan,
tarde o temprano, salen bien. Se trata de
un servicio que realizan magníficos abogados y estupendos profesionales, que
prestan una labor social imprescindible,
con ilusión y con eficiencia. Mi vicedecano siempre dice que los letrados del turno de oficio son un patrimonio moral del
Colegio, y es verdad. En todo caso, hemos
iniciado ya negociaciones con la Comunidad de Madrid para trazar el camino
que debemos recorrer juntos. Por ahora,
el único problema que hemos detectado
es una cuestión técnica, relacionada con
el expediente electrónico y, el pasado 8
de febrero, mantuvimos la primera reunión encaminada a solucionarlo. Creo
que hemos reconducido la insostenible
situación que había anteriormente.
Pero, ¿cobran en tiempo y forma?
Ya no existen deudas del año pasado
y estamos negociando para el presente.
El Gobierno autonómico nos ha expresado su voluntad de que los profesionales perciban sus retribuciones de forma
digna y puntual, como no puede ser de
otra manera. Entiendo que van a poner
todos los medios para cumplir ese compromiso, aunque las cosas en la Administración funcionan según sus propios
procesos internos.
¿Es eso posible en este contexto de
crisis?
Sí. Tiene que ser posible, porque la Comunidad comparte nuestras premisas.
Habrá que buscar el camino para que se
haga realidad.
¿Cómo valora el anteproyecto de Ley
de Justicia Gratuita?
El anteproyecto recoge demandas de
la abogacía, como es seguir apostando
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por el modelo vigente, en el que los letrados son libres e independientes, en
virtud de la gestión colegial del turno
de oficio. Se han aumentado los límites
económicos, de forma que son más los
ciudadanos que pueden acceder a la
Justicia Gratuita, y se tienen en cuenta las cargas familiares. En breve, tendremos una reunión con el Ministerio de Justicia, para ver qué puntos se
pueden mejorar. Al fin y al cabo, es un

anteproyecto y está hecho para discutirlo y mejorarlo. Y nosotros tenemos
mucho que aportar, porque somos los
que conocemos de cerca el funcionamiento del sistema y la percepción que
tiene el ciudadano de él.
¿Han detectado abusos en la utilización de la Justicia Gratuita?
Seguro que los hay, pero son una minoría. Aún así, ese fraude hay que ata-

Decidimos no prescindir del Servicio de
Orientación Jurídica que atiende a unas
100.000 personas al año
Los letrados del
turno de oficio
son el patrimonio
moral del Colegio

Entrevista
jarlo, y establecer los mecanismos para que no se produzca. Todo abuso va
en detrimento de las personas que realmente tienen derecho a usar este servicio, y eso es una injusticia.
¿Y aumenta la litigiosidad?
No lo creo. Hay que tener en cuenta
que los abogados ponen un filtro, e informan de cuando las pretensiones de
un usuario son insostenibles. Tal vez
sea necesario unificar criterios, y consensuarlos con la Comunidad de Madrid, pero no podemos olvidar que los
pleitos no son plato de gusto de nadie,
por mucho que estén subvencionados.
Hay juzgados que están absolutamente atascados. ¿Es la mediación un remedio?
Nosotros impulsamos tanto la mediación como el arbitraje, como medios alternativos de resolución de conflictos,
porque creemos que son medidas que
realmente van a aliviar la carga de trabajo de los juzgados. Como abogados,
hemos podido comprobar que muchos
de los asuntos que llegan a los tribunales no son realmente conflictos legales,
sino sociales. Y, en ocasiones, lo que se
dirime no es un problema jurídico, sino
económico o personal. Por eso, cuando
un buen mediador trabaja con las partes para llevarlas a un punto de consenso, pueden resolverlo sin necesidad de
un juez.
¿Qué papel tiene que jugar la abogacía en la mediación?
Un papel fundamental. En el fondo de
todos los asuntos siempre hay un componente jurídico que el abogado tendrá
que resolver. Sin embargo, los letrados
no tenemos formación de mediadores,
sino de defensores, y no estamos acostumbrados a las estrategias que requiere. Por eso, debemos adquirir las habilidades necesarias. Una cosa es una negociación, donde se defiende el interés
de una parte en un ámbito extrajudicial, y otra una mediación en la que se
debe ayudar a los litigantes a realizar

Los colegios
cumplen una función
importantísima para
los profesionales y
la ciudadanía
Miro hacia delante,
con ilusión, y sin otro
objetivo que hacer que
el Colegio sea de todos
un análisis del conflicto que les lleve a
una solución por sí mismos.
¿Es una oportunidad de futuro para
los letrados?
Sí, desde luego. Es una nueva especialización con posibilidades muy interesantes.
¿Qué le parecen las directrices que
han trascendido del posible anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales?
Estoy segura de que el borrador que
se prepare realmente tendrá en cuenta
las ideas y propuestas de los abogados,
y será distinto en muchas cosas.
Pero, ¿tiene sentido poner en entredicho el funcionamiento de los Colegios, consideradno el servicio que
prestan y que tiene un coste cero para la Administración?
No, no lo tiene. Los colegios cumplen
una función importantísima, tanto para
los profesionales como para la ciudadanía. Por un lado, vigilamos que las normas éticas se cumplan, se mantengan y
se modernicen, y así conseguimos una
mejor abogacía y un mejor servicio a
los clientes. Y, desde un punto de vista
menos abstracto, gestionamos el tur-

no de oficio y otros servicios que deben
mantenerse y que no tienen coste para
la Administración.
También juegan un papel clave en la
formación permanente de los colegiados.
Claro que sí. Nuestra idea es apostar
firmemente por ella, y lograr que sea
asequible y adaptada a los intereses y
necesidades de los abogados. Queremos
ser punteros en los contenidos y en la
propuesta.
¿Qué opina sobre la política que está
siguiendo el Ministerio de Justicia?
Necesitamos que nos escuche, y estoy segura de que lo va a hacer. Yo le he
prometido al ministro que le perseguiría hasta que cumpla, y no pienso faltar
a mi palabra. La abogacía estará ahí. Y
espero que muchas de estas iniciativas
que están ahora en marcha o en vías de
desarrollo serán medidas de consenso,
que contribuirán a mejorar la Justicia
y la vida de los ciudadanos.
¿Está en contacto con el ministro?
Hablé con él hace poco, porque me
presentó una conferencia en el Club Siglo XXI. En realidad, fue un breve intercambio de opiniones, pero le noté muy
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Entrevista
En primer lugar, un honor. Y, en segundo lugar, una enorme responsabilidad. Al ser la primera, es normal que
me observen con mayor interés, por lo
que me siento doblemente obligada a
realizar mi gestión lo mejor posible.

receptivo. Fue afectuoso y me aseguró
que estaba dispuesto a escucharnos.
¿Es posible volver al consenso?
Desde luego, nosotros haremos todo
lo que esté en nuestra mano para que
así sea, y más.
En Madrid, ¿cómo están los ánimos
entre los abogados?
El Colegio, en concreto, está de acuerdo con las propuestas del Consejo General de la Abogacía en relación con la
Ley de Tasas, y en otros temas de actualidad. Pero, según mi punto de vista, los
letrados tenemos que ir más allá de la
disconformidad y aportar nuestra contribución en el momento de gestación
de las leyes. Debemos conseguir que se
nos escuche, ya no solo por propio interés, sino porque tenemos un contacto
más directo con la ciudadanía que otras
profesiones jurídicas, y podemos aportar una visión más amplia. Hemos de
defender a nuestros clientes, no solo en
la sala, sino también ante propuestas legislativas que no les benefician.
¿Está politizada la Justicia?
En mi opinión, no. Existe ese debate
en el seno del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo. Pero la Justicia
que los ciudadanos perciben, no.
¿Y los órganos de gobierno de la Justicia?
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No estoy de acuerdo
con la nueva ley de
tasas judiciales porque
limita el acceso a la
Justicia
Impulsamos la
mediación y el
arbitraje como
medios alternativos
de resolución de
conflictos
Esa es la discusión. Pero insisto, la
inmensa mayoría de jueces y abogados
son profesionales independientes.
¿Es partidaria de modificar el sistema
de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial?
Creo que el órgano de gobierno de la
judicatura tiene que ser lo más independiente posible, porque eso repercute en
los propios profesionales.
¿Qué supone para usted ser la primera mujer decana del Colegio de
Madrid?

Mujeres en la abogacía española. ¿El
futuro es femenino?
El presente ya es femenino. En primer lugar, por el número. No tengo datos concretos, pero sé que las abogadas,
jueces, fiscales, secretarias y procuradoras ya son mayoría en muchos lugares. Y, desde luego, en las facultades de
Derecho hace años que se matriculan
más mujeres que hombres. Paralelamente, nuestra presencia irá aumentando también en puestos de responsabilidad.
¿Hay diferencia entre mujeres y hombres a la hora de ejercer como abogados?
Es una pregunta compleja, porque
no se puede generalizar. Lo importante
es que nuestras habilidades se complementen, y que no nos excluyamos unos
a otros, como en los buenos matrimonios. Es importante que exista igualdad.
Hoy leer los periódicos es un parte
diario sobre la corrupción. ¿Cómo ve
la situación del país?
Me apena mucho. La corrupción es
una lacra terrible, en cualquier ámbito,
y más en una situación de crisis. Son
noticias que trascienden nuestras fronteras muy rápidamente, y eso no contribuye a la reactivación de la economía. Los inversores extranjeros, cuya
confianza necesitamos, se retraen ante
estas cuestiones. Es un problema muy
complejo y difícil de atajar, con raíces
culturales. Pero también quiero ser
cauta porque, como jurista, tengo que
recordar y respetar la presunción de
inocencia. De momento, tenemos una
noticia en un periódico, pero habrá que
examinarla y un juez tendrá que decidir si es verdad. Tampoco podemos
dejarnos llevar por el pánico.

Entrevista

Fernanda Álvarez

DIPUTADA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

¿C

“Queremos la
dignificación del
turno de oficio”
Si al final se plantea el recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley
de Tasas, y el TC declara que no es
disuasoria una tasa de 800 euros
para apelar, cuelgo la toga

Fernanda Álvarez Pérez (A Coruña, 1966) es delegada
del Colegio en Ribeira y diputada segunda de la junta
de gobierno. Aunque coruñesa de nacimiento, se fue a
la comarca de Barbanza por amor. Allí vive y comparte
despacho con su esposo, también abogado. Es licenciada
en Derecho y diplomada en Práctica Jurídica, por la
Universidad de Santiago de Compostela. Ejerce la
abogacía desde 1993. Por PACO DOCAMPO
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uál es su diagnóstico sobre
la Justicia Gratuita en España y en Galicia?
Depende de la perspectiva. Para el
usuario, creo que es un servicio plenamente satisfactorio, de calidad, y con
profesionales cualificados y entregados a su trabajo. Sin embargo, para los
abogados, es otra historia. Siempre hay
problemas en los pagos de las compensaciones, que ya son pequeñas de por sí.
Entiendo que estos atrasos no se deben
a la situación de crisis económica, sino a
la actitud de la Administración. Siempre
presupuesta por debajo del coste real
¿Cuáles son las reivindicaciones de
la abogacía en este frente?
La más importante es la dignificación
del servicio. Queremos que nos valoren, porque nos lo merecemos. Y, por
supuesto, que la Administración haga
ejercicio de responsabilidad y pague
puntualmente lo que nos corresponde. Es algo fundamental en cualquier
servicio, y más en uno como éste, que
garantiza el derecho a la tutela judicial
efectiva de aquellos que carecen de recursos.
¿Qué quedan de las movilizaciones
protagonizadas por los letrados del
turno de oficio?
Soy la primera en reconocer que darnos de baja de forma colectiva fue una
medida muy drástica. Pero la situación
era dramática. Existía una absoluta desconsideración hacia la labor que ejercíamos. Las comisiones de asistencia
jurídica gratuita denegaban sistemáticamente el servicio por la sencilla razón
de que los usuarios no presentaban los
papeles acreditando su situación económica. Entonces, no cobrábamos, aunque
atendiésemos a gente que de verdad carecía de recursos. No fue una protesta
económica, fue una reacción ante la desconsideración hacia nuestra labor, que
fue lo que más nos ofendió. Los abogados de oficio somos fundamentales en
el estado de derecho, y lo estamos haciendo muy bien.

Entrevista
¿En este período de recesión y crisis
es sostenible el servicio de Justicia
Gratuita? ¿Considera razonable que
el 60% de los ciudadanos tengan derecho a esta prestación?
Es una pregunta difícil. El sentido primigenio de la Justicia Gratuita ha evolucionado. Nació como beneficencia, para
los muy pobres, que realmente necesitaban la ayuda de un profesional. Pero,
progresivamente, se ha convertido en un
derecho reconocido constitucionalmente, y se ha ido ampliando los potenciales
beneficiarios de este servicio. Pero ha
llegado un momento en el que el turno
de oficio, tal y como está configurado,
es difícil de mantener económicamente. Por lo tanto, o se deja de aumentar su
ámbito funcional, o hay que reducirlo
para que sea sostenible. Lo que me parece lamentable, es que pretendan justificar la implantación de tasas diciendo
que son para pagar el turno de oficio.
¿Se está abusando de la Justicia Gratuita? ¿Hay que bajar el nivel de ingresos máximos para acceder al servicio?
No necesariamente hay que bajar el
umbral económico. Puede actuarse sobre otros beneficiarios como, por ejemplo, las víctimas de violencia de género. Sé que suena fatal, pero estas personas, al fin y al cabo, van a ejercitar una
acusación, y para eso está el Ministerio Fiscal, para defender plenamente
sus intereses. Con lo cual, la figura del
abogado no es imprescindible para su
debida protección. Debería limitarse la
asistencia letrada de oficio a casos real-

Para el usuario, la
Justicia Gratuita es un
servicio plenamente
satisfactorio, de calidad,
y con profesionales
cualificados y
entregados a su trabajo

El turno de oficio,
tal y como está
configurado, es
difícil de mantener
económicamente
Me parece
lamentable que
pretendan justificar
las tasas diciendo
que son para pagar el
turno de oficio
mente necesarios. Tampoco veo claro
que el turno de oficio tenga que cubrir
el asesoramiento previo a presentar una
denuncia. Es este caso, se trata de relatar
unos hechos veraces para que se tomen

medidas. Bueno, ¿y por qué se necesita
asesoramiento para plasmar la verdad?
Lo ideal, por supuesto, sería poder abarcar a todos los ciudadanos, a todas las
víctimas, sean hombres o mujeres, pero
no es posible. Si faltan recursos, habrá
que racionalizar su ámbito funcional.
¿En que medida la Justicia Gratuita
está aumentando la litigiosidad y colapsando los juzgados?
No creo que la Justicia Gratuita tenga ese efecto. Es cierto que hay más demandantes del servicio, debido a la crisis económica, pero no creo que haya
un abuso que sea la causa del colapso
de los juzgados. Desde luego, no puede combatirse haciendo pagar a justos
por pecadores, generalizando unas tasas que afectan a todos por igual, y que
se convierten en una barrera para el acceso a la Justicia.
¿Cuál es su diagnóstico de la Justicia
en España y de las últimas medidas
adoptadas, en este frente, por el Gobierno de la Nación?
Mi diagnóstico es muy pesimista. Estamos en un momento en el que la Justicia es de baja calidad, porque están colapsados los juzgados, los jueces tienen
una enorme sobrecarga de trabajo, y no
pueden dar más de sí. Las medidas que
está tomando el Gobierno son totalmente inadecuadas. La ley de tasas, en concreto, nunca debió ver la luz.
¿Qué opina sobre la política de Alberto Ruíz Gallardón?
Sigue una política en la que los fines
justifican los medios, aun cuando menoscaban derechos fundamentales. Para mí, eso es muy reprobable.
¿Cómo ve el futuro?
Me espero cualquier cosa. Es más, si
al final se plantea el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas, y
el TC declara que no es disuasoria una
tasa de 800 euros para apelar, yo cuelgo
la toga. Porque ya habré perdido irremisiblemente la fe en la Justicia.
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Formación Mediación

Pilar Cortizo, Rosa María Freire y Augusto Pérez-Cepeda

Mediación, la Justicia
más humana
La magistrada Rosa María Freire inauguró un curso
sobre esta materia, que tuvo que ser articulado en dos
grupos ante la gran demanda de participación
Por A. LOSADA / Noelia Díaz

E

l pasado 11 de diciembre dió comienzo la que será una
de las actividades
estrella del programa de formación del
Colegio para este año 2013, el
Curso de Especialización en
Mediación Civil y Mercantil, que se centrará en analizar los pormenores de la
Ley 5/2012, y que recoge el
testigo de la exitosa jornada
informativa organizada en
mayo del año pasado.
Se trata de una materia que
ha despertado gran interés
entre los colegiados, como
prueba el elevado número de
alumnos, que ha obligado a
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dividir en dos grupos las trece ponencias que se celebrarán los jueves y los viernes
hasta principios de abril. Estarán impartidas por algunas
de las voces más autorizadas
de nuestro país en este campo, como Rosa María Freire,
magistrada del Juzgado de
Instrucción nº 10 de Barcelona y pionera en mediación
en Derecho Penal, que fue la
encargada de impartir la lección inaugural.
El decano, Antonio Platas, argumentó que “la mediación es una de las fórmulas que se barajan para reducir la excesiva conflictividad
que paraliza nuestro sistema

“La mediación
es una fórmula
para reducir
la excesiva
conflictividad
que paraliza
nuestro sistema
judicial”
Antonio Platas

judicial. Si una persona preparada, consigue mediar entre las partes para conseguir
un acuerdo, sin necesidad de
que participe el juez, asistiríamos a una reducción de la
litigiosidad”. Recordó que este procedimiento está teniendo gran éxito en países como
Francia, y reafirmó el compromiso del Colegio para impulsarlo.
En un abarrotado salón de
actos, Rosa María Freire, aseguró que “ante la crisis del
sistema jurídico formal, la
mediación supone una ayuda
imprescindible para impartir una Justicia más humana”. Recordó que el Consejo
General del Poder Judicial ha
apostado por esta figura legal en todos los campos del
derecho, dentro de su plan
para la modernización de la
Administración, como una
forma de reducir la litigiosidad y desatascar los tribunales. Y la considera una buena
alternativa para superar la
barrera de acceso a la Justicia que imponen las nuevas
tasas judiciales.
La magistrada considera
que la Ley 5/2012 ha tenido

Formación Mediación
“un efecto fantástico, porque
ha movilizado a muchos sectores que antes miraban la
mediación con recelo”. Pero
también recordó que para
que este procedimiento sea
eficaz, “debe ejercerlo una
persona específicamente
formada. La de mediador es
una profesión, con sus propias técnicas y metodologías,
que han de aprenderse y en la
que la clave es conseguir que
dos partes que han perdido
la capacidad de dialogar lleguen a un acuerdo”.
Para desempeñar bien ese
papel, se requieren conocimientos sobre legislación,
pero también empatía y capacidad de gestionar emociones, por lo que se muestra partidaria de “los equipos de mediadores, donde
unos provengan de ámbitos
como la psicología, el trabajo social o incluso la filosofía, mientras que otros pertenezcan a profesiones jurídicas”. Esta “co-mediación”
funciona desde hace años en
el campo del Derecho Penal,
con éxito, por lo que aconseja
aplicarla, también, en los ámbitos civil y mercantil.
El mismo día 11 de enero, el
psicólogo y co-mediador del
servicio de mediación familiar intrajudicial de Santiago,

“Ser mediador
es una
profesión, con
sus propias
técnicas y
metodologías,
que deben
aprenderse”
Rosa María Freire
Juan Manuel Daponte, pronunció una conferencia sobre La mediación como sistema alternativo de resolución
de conflictos. En esta charla
(que se repitió el día 17 para
el segundo grupo de alumnos), aseguró que “tenemos
que apartarnos de las ideas
que hablan del conflicto como de confrontación de posiciones e intereses excluyentes. Hemos de entender que
no es una situación negativa
de por sí, sino que de su resolución puede obtenerse un
resultado positivo para am-

bas partes. Por eso, un mediador debe entender el conflicto como una oportunidad
para lograr esa solución óptima”.
Su recomendación a la hora de sentarse ante dos partes
enfrentadas es “olvidar los
planteamientos binarios, de
buenos y malos, y optar por
otros que generen terceras
vías y que ayuden a desbloquear el conflicto”. La clave
para lograrlo es ser capaz de
convencer a los litigantes de
que acepten otras posibilidades sobre la situación. Y, para
aumentar las posibilidades
en este sentido, defendió el
modelo que se emplea en el
servicio de Santiago de Compostela, en el que la mediación se comparte entre profesionales del Derecho y la
Psicología.
Para Juan Manuel Daponte, este procedimiento, “en el
que prima el acuerdo” es muy
ventajoso a la hora de resolver asuntos en los que existan lazos familiares o personales entre las partes, ya que
evita en gran medida su deterioro. Y supone, además, un
importante ahorro, pues “según Ana Criado, presidenta da Asociación Madrileña
de Mediacion, cualquier juicio, por menor que sea, cues-

El curso se
prolongará
hasta abril y
contará con
un total de 13
ponencias

“Un mediador
no debe ver el
conflicto como
algo negativo,
sino como una
oportunidad
para lograr una
solución óptima”
Juan Manuel Daponte

ta una media de 3.000 €, un
precio muy lejano al que sedesprende de un proceso de
mediación”
El curso continuará durante las próximas semanas, con
las intervenciones de Raquel
Castillejo, catedrática de Derecho Procesal de la UDC, sobre los principios formadores de la mediación. (15 y 28
de febrero). Después será el
turno de Luis Aurelio González, magistrado del Juzgado de Primera Instancia de
Madrid (28 de febrero y 1 de
marzo); de Cristina Merino,
abogada del Servicio de Mediación del Gobierno Vasco
(7 y 8 de marzo); de la abogada mediadora María Luisa
Santana (14 y 15 de marzo) y
del psicólogo Javier Wilhelm
(21 y 22 de marzo). Cerrará el
curso, los días 4 y 5 de abril,
la letrada Amparo Quintana, con una ponencia sobre
la mediación en empresas.
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Alejandra Sánchez:
“ El mediador no
debe imponerse,
solo guiar”

A

lejandra Sánchez
Barge, abogada, experta en comunicación y directora de
la empresa Bevel,
especializada en
entrenamiento de habilidades y coaching, participó con

una sesión doble en el curso
de especialista en mediación,
que se desarrolló a comienzos del mes de febrero, y en
la que trató “herramientas y
técnicas que no están habitualmente incluidas en la formación de los abogados, pero

que resultan fundamentales
para un mediador”.
De este modo, y siempre
desde una perspectiva práctica, ofreció consejos para
empatizar con el cliente, empleando el rapport, “una técnica de espejamiento, que resulta muy útil para establecer un primer contacto, y
que consiste en dirigirnos
a él empleando sus mismas
palabras, un tono de voz similar y gestos análogos a los
suyos”, según Alejandra Sán-

“Hemos
de realizar
preguntas
abiertas y, poco
a poco, concretar
los temas para
que sean las
partes las que
resuelvan sus
problemas”

Gloria Novel: “ La mediación se
beneficia del trabajo en equipo”

G

loria Novel Martí,
profesora titular y
directora del Observatorio de Mediación de la Universidad de Barcelona, impartió, los días 24
y 25 de enero, una ponencia
centrada en el perfil del mediador y en las habilidades
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necesarias para desempeñar
su trabajo.
“En el plano personal,
para desempeñar el papel de mediador son fundamentales las cualidades
pacificadoras, la capacidad
para mantenerse neutral y
la habilidad para acercar a
las partes en conflicto, poco

chez. Destacó también la importancia de “venderle a cada
persona las ventajas de la mediación, pero no en general,
sino aquellas que le benefician en su caso concreto, para
que se decida a tomar esta vía
y no la judicial. Hemos de estar dispuestos a escuchar y a
entender sus dudas, para hablarle de lo que le interesa”.
En la segunda jornada de
trabajo, donde Sánchez Barge
contó con el apoyo de Elena
Reiriz, psicóloga y mediadora, se trataron asuntos como
las técnicas de escucha activa y el correcto modo de conducir una entrevista entre las
partes. Según la experta, “el
objetivo de la mediación es
que los implicados lleguen
a sus propias soluciones, no
a las que nosotros queramos
imponerles. Por lo tanto, no
se debe manipular el proceso con preguntas dirigidas, ni
intentar que acepten nuestras
alternativas. Hemos de realizar preguntas abiertas y, poco a poco, concretar los temas
para que sean ellos los que resuelvan sus problemas”.

a poco, hasta que sean capaces de llegar a acuerdos lo
más beneficiosos para ambas”, declaró. Son atributos
que algunos desarrollan de
modo natural, pero que pueden entrenarse con las técnicas adecuadas.
Para la profesora Novel,
aquellos profesionales acostumbrados a tratar con las
relaciones humanas, como
abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos,
enfermeras e incluso bomberos, cuentan con una for-

Formación Mediación

a magistrada del Juzgado de 1ª Instancia
número 52 de Barcelona, Raquel Alastruey, estuvo en el
Colegio los días 18 y
31 de enero para impartir una

charla sobre “el papel que los
abogados tienen durante todo el proceso de mediación,
tanto dentro como fuera del
juzgado, y que es muy distinto a la práctica jurídica
a la que estamos acostumbrados”.
“La mediación se basa en
la cooperación, en la búsqueda de soluciones y se caracteriza por tener gran cantidad de posibilidades abiertas”, sostiene la magistrada.
Un letrado implicado en un
procedimiento de este tipo
cuenta con “unas enormes
capacidades, más y mejores
que en cualquier proceso judicial. Puede seleccionar al
mejor mediador, puede asesorar a su cliente para gestionar adecuadamente la negociación y, en general, juega
un papel más creativo. En un
tribunal, puede ganar o perder con sus postulados dentro de los límites que marca
la Ley, pero eso no garantiza
que resuelva el problema de
su representado”.
Raquel Alastruey sostiene que “hemos empezado a

genieros y economistas, que
han realizado aportaciones
muy valiosas. Cualquiera
con capacidad para el diálogo puede ser un buen mediador, independientemente de
su currículum”.
Sin embargo, aunque un
trabajo individual puede
ser indicado en algunos casos, Gloria Novel señala que,
por su experiencia, “la mediación se beneficia del trabajo
en equipo. Soy partidaria de
trabajar con, al menos, dos
personas de formación inter-

disciplinar. De este modo, se
suman conocimientos y habilidades”.
En el Observatorio de la
Universidad de Barcelona
llegan a formarse equipos
de tres, en los que uno de los
miembros ejerce de observador. “Este es un buen método
para que un mediador en formación aprenda cómo se desarrolla el proceso, pero también para que un experto en
un tema determinado ayude
con sus conocimientos. Ofrece excelentes resultados”.

Raquel Alastruey:
“ En la mediación, el
abogado juega un
papel más creativo”

L

mación específica que es muy
útil a la hora de tratar con intereses enfrentados. “Pero, en
nuestra organización hemos
contado con arquitectos, in-

“Cualquiera con
capacidad para el
diálogo puede ser
un buen mediador,
independientemente
de su currículum”

“La Ley
marca unas
fronteras de
mínimos, pero
los ciudadanos
tenemos la
capacidad y
la madurez
para fijar los
máximos”
Raquel Alastruey

darnos cuenta de que la legalidad marca unas fronteras de mínimos, pero que los
ciudadanos tenemos la capacidad y la madurez para fijar
los máximos, y la mediación
abre esa puerta. Sin embargo, este procedimiento es aún
muy novedoso, y “bastante
desconocido entre los letrados”, de ahí el interés de cursos como éste.
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Los alumnos,
convencidos
del futuro de la
mediación

D

urante la inauguración del curso de especialización en mediación civil y mercantil, seis alumnos expresaron a Fonte
Limpa su opinión sobre el particular, y
dejaron claro que confían en esta metodología como una posible solución a
la excesiva litigiosidad que atasca la Justicia, y
apuestan porque la abogacía forme parte fundamental del proceso. Todos ellos respondieron a
las siguientes preguntas:
1. ¿Qué opina sobre la mediación?
2. ¿Cree que es una alternativa para desatascar
los juzgados?
3. ¿Quién debe ejercer como mediador?
4. ¿Qué le parece la labor del Colegio al programar este tipo de cursos?

Asistentes al curso de mediación

M. Á. Ínsua:
“Una forma
de resolver
conflictos sin
abonar tasas”

Míriam Mourelo:
“Un buen
mecanismo
para agilizar los
procesos”

1. Es una forma de resolver
conflictos sin tener que abonar
tasas y verse sometido a que un
tercero imparcial, el juez, tenga
que tomar una decisión. Este
acuerdo deberá ser elevado a
escritura pública ante notario
y tendrá que ser homologado
en el juzgado correspondiente,
así que se podrá ejecutar directamente y aportará celeridad.

1. Es un buen mecanismo
para agilizar los procesos y que
se aplique la Justicia correctamente, llegando a un acuerdo
entre las partes. La mediación
puede conseguir una solución
ágil y pronta, ya que nuestro
derecho a la Justicia se ejerce,
casi siempre, de manera lenta,
tediosa y a disgusto de quienes
intervienen.

2. Sí, creo que los ciudada-

2. Una alternativa no, pero sí

nos escogerán esta vía a menudo, por no tener que pagar
los honorarios de los abogados,
procuradores y peritos.

una ayuda. No todos los procesos se pueden solucionar por la
vía de la mediación, pero para
pequeñas causas resulta útil.

3. Por norma, un abogado,
que son los que conocen la ley.
Pero los psicólogos y trabajadores sociales tienen un poso
humano que puede ayudar.

3. Tiene que haber, al menos,
un abogado, por ser el que está
más formado en el ámbito judicial. Es importante también la
labor de psicólogos y trabajadores sociales, porque es una
mediación entre ciudadanos.

4. Maravillosa, los abogados
necesitamos formarnos constantemente y la mediación es
un campo que debemos conocer bien. Yo estoy creando un
despacho ahora mismo y ofreceré este servicio, porque tiene
mucho futuro.
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4. Muy buena. Este curso es
sobre algo que está de plena actualidad y es un acierto, porque
la mediación es realmente una
opción de futuro.

Formación Mediación

Guillermo
Godoy:
“El único
mediador
debería ser el
abogado”

María del Mar
Casal:
“Una alternativa
viable para
evitar el
colapso”

1. Parece que es el futuro,

1. La mediación constituye

dados los elevados costes de
los procesos judiciales. La
mediación supone ahorro
económico y, también, que el
conflicto tenga un componente humano y no quede todo
en manos del juez.

una opción muy interesante
y se va a convertir en algo necesario para que los ciudadanos puedan solucionar sus
conflictos sin pagar los costes
que supone un pleito.

2. Para desatascar el sistema judicial harían falta más
jueces y más juzgados, pero
sí es cierto que la mediación
puede ayudar a que no haya
tantos pleitos.

3. Debe ser alguien que
conozca la legislación, por
eso ha de ser un abogado. Se
necesita la intervención de
un psicólogo o alguien que
preste asistencia social, pero el mediador debería ser
el letrado.
4. Fantástica. Ver al Colegio tan implicado con la formación ha animado a la gente
a apuntarse a los cursos. Este,
en concreto, se ha tenido que
dividir en varios grupos porque se agotaron las plazas.

María Luisa
López:
“El Colegio
se ha
comprometido
con la
formación”
1. Me parece una manera muy positiva de resolver
conflictos sin llegar a pleitos,
y sin desembolsar el dinero
que ello supone.
2. Sin duda. Considero que

2. Sí, creo que puede ser
una alternativa viable para
no colapsar el sistema judicial.

la mediación va a ser una alternativa que se utilizará a
menudo, por la rapidez que
aporta con respecto a un proceso normal.

3. Esta labor debería estar limitada a los abogados.
No puede ejercerla cualquiera. Se necesitan unos conocimientos de las leyes, aunque el letrado en cuestión debe formarse para ejercerla.

4. Muy buena, se ve la voluntad del Colegio para formar a sus colegiados. Este
curso ha sido todo un éxito.

3. No puede ejercerla cualquier persona. En mi opinión
deberían ser los abogados,
aunque tampoco descarto
que alguien del ámbito social, como un psicólogo, se
forme adecuadamente para
mediar.
4. La labor del Colegio en
formación es muy necesaria,
y hasta ahora no ha defraudado. El curso está resultando muy interesante y positivo.

Javier
Fernández:
“Los jueces no
deberían ser
mediadores”
1. La mediación puede ser
un cauce muy útil para solucionar problemas sin la demora de un proceso judicial.
2. Sí, creo que puede ayudar a que disminuyan los
pleitos y a que no se abarroten los juzgados.

3. Los jueces tienen una
función jurisdiccional y no
son quienes tienen que mediar. Esta labor deben llevarla a cabo únicamente los abogados, en la medida en que
sea una exigencia el conocimiento del derecho positivo.

4. Encomiable. Dentro
de las funciones propias del
Colegio, que apueste por la
formación es algo muy importante, y ese debe seguir
siendo uno de sus principios
rectores.
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Derecho concursal
Ramón Juega

Alumnos, durante una de las ponencias

Los entresijos del
concurso de acreedores
El Colegio pone
en marcha un
curso sobre
procedimientos
concursales, que
se desarrollará
hasta abril con
doce ponencias

Por A. LOSADA
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E

l 16 de diciembre dio
comienzo la segunda edición del Curso de especialista en
Derecho Concursal,
organizado por el
Colegio y la sección de formación de Tirant Lo Blanch.
Se trata de un programa de
50 horas lectivas, dividido en
12 ponencias, que se extenderá hasta el 10 de abril, y que
cubre una materia que se encuentra de plena actualidad.
Tal y como aseguró el encargado de impartir la sesión inaugural, el magistrado titular
del Juzgado de lo Mercantil
número 3 de Pontevedra, José María Blanco Saralegui,
“en los últimos meses están
aumentando los concursos
de acreedores a un ritmo excepcional. Es uno de los síntomas más claros de la crisis
económica que vivimos”.
Blanco Saralegui fue el encargado de sentar las bases
de los temas que se tratarán
en las sucesivas ponencias,
por lo que abordó los presu-

puestos de la declaración de
un concurso de acreedores y,
muy especialmente, la definición de insolvencia.
A diferencia de otras situaciones, como las pérdidas
cualificadas, la insolvencia
es el requisito imprescindi-

ble para que un particular
o empresa pueda iniciar un
procedimiento concursal, y
se define como “la imposibilidad de satisfacer regularmente las obligaciones exigibles del deudor”. Según el
magistrado, “la legislación
anterior hacía referencia al
desbalance patrimonial, que
se produce cuando el pasivo
supera al activo. Ahora, se ha
desvinculado la insolvencia
de la situación contable, y se
ha referido directamente a la
relación con los acreedores,
lo que resulta más preciso”.
Como señala Blanco Saralegui, “es posible que una
empresa esté en pérdidas durante varios años, y aún así
sea capaz de pagar las facturas. Cuando este desequilibrio llega a ser muy elevado,
pueden tener que iniciar un
proceso de disolución, pero no tendrían abierta la vía
mercantil del concurso de
acreedores”.

“Los concursos de acreedores
están aumentando a un ritmo
excepcional. Es uno de los
síntomas más claros de la crisis
económica que vive el país”
Blanco Saralegui

Augusto Pérez Cepeda, García-Pita y Antonio Abuín

Formación
En su ponencia, el magistrado se ocupó también de los preceptos
subjetivos de la declaración concursal. Destacó
que “solo las personas,
físicas o jurídicas, pueden optar por esta vía.
Eso deja fuera de ella a
entidades como las uniones temporales de empresas o las sociedades
civiles irregulares”.
Para José María Blanco, la oferta que realiza
el Colegio con este curso
es “buena para los aboga-

“Es necesario
formarse
de forma
continua,
porque hemos
sufrido varias
reformas
legislativas y
es previsible
que vaya a
producirse
alguna más”
Blanco Saralegui

dos y para otros profesionales, como los economistas y auditores de cuentas.
Es necesario formarse y,
sobre todo, hacerlo de forma continua, porque hemos sufrido varias reformas legislativas y es previsible que aún se produzca
alguna más”.

Derecho concursal

García-Pita:
“ Un concurso es un
proceso tan complejo que
no basta con un juez”

J

osé Luis García-Pita y
Lastres, abogado y catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de A
Coruña, pronunció el 23 de
enero una ponencia sobre El
régimen de nombramiento de
la administración concursal,
y se centró sobre todo en una
de las grandes novedades introducidas por la Ley 38/2011
de 10 de octubre: la posibilidad de nombrar como administrador a una persona
jurídica.
El catedrático explicó que
el concurso de acreedores es
un proceso un tanto particular, ya que está formado

por varios órganos. Esto se
debe, según García-Pita, a
la complejidad inherente a
estos procesos, “ya que en
ellos se combinan numerosos conflictos de intereses
entre acreedores y gestores”. Además, en el concurso se producen todos los tipos de tutela judicial: declarativa, ejecutiva y cautelar,
por lo que resulta imposible
que una sola persona se ocupe del proceso.
A la hora de nombrar a un
administrador concursal
que le ayude en tan complejos asuntos, “el juez no puede
actuar con discrecionalidad,

“A la hora de nombrar un
administrador concursal, la ley
fija las potestades regladas, pero
el magistrado tiene que tomar
decisiones” García-Pita

al contrario de lo que señala
la ley en la exposición de motivos. La propia norma fija
potestades regladas y establece claramente cuando ha
de optarse por una u otra de
las alternativas disponibles.
Sin embargo, existe un matiz: el magistrado tiene que
tomar decisiones y el nombramiento no es automático,
exige una declaración de voluntades”.
Para García-Pita, la figura
del administrador concursal
como persona jurídica, “nace de la intención del legislador de simplificar el proceso,
fijando un solo administrador, para evitar la necesidad
de tomar decisiones por votación. Sin embargo, dada la
complejidad de algunos casos, las personas jurídicas
podrían aportar el equipo de
profesionales necesario para
sacarlos adelante de manera
adecuada. Esta es la idea inicial, pero aún está por ver si
funcionará”.
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Derecho concursal

Rocío Quintáns:
“ Sin seguro, el
administrador no
podrá ejercer”

Veiga Copo:
“ No hay
pautas claras
para las
funciones del
administrador”

A

bel Veiga Copo, profesor agregado
de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia de Comillas, participó en el curso el pasado 30 de enero,
con una clase sobre El estatuto jurídico y
las funciones de la administración con-
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cursal. Desde un punto de vista práctico, realizó un análisis crítico de la Ley,
“para que los alumnos pudiesen y entendiesen su contenido real en su aplicación práctica”.
Mostró una radiografía de los pasos
que ha de dar un administrador desde
que es nombrado, con especial atención
a sus tareas más importantes, como “elaborar el inventario de la masa activa,
discriminar a los acreedores, gestión del
patrimonio, habilitación y rescisión de
contratos y, llegado el caso, expedientes
de regulación de empleo y liquidación
de la empresa”.
El profesor Veiga Copo realizó, además, una lectura crítica de la norma y
de su aplicabilidad, en la que destacó
que “hay cuestiones que rozan la inseguridad jurídica, y existen demasiados
frentes abiertos, de modo que cada juzgado sigue su propio criterio”. En su

R

ocío Quintáns Eiras, profesora de
Derecho Mercantil en la Universidad de A Coruña, impartió el 6 de
febrero una charla sobre La responsabilidad civil del administrador concursal y sobre la obligación de contar con
un seguro que cubra esta área, una de
las principales novedades de la normativa vigente.
“Hasta ahora, estar asegurado era
solo aconsejable, ya que las cuantías a
las que podía tener que hacer frente un
administrador son muy elevadas. Pero,
desde enero de 2012, está obligado a tener contratada una póliza de responsabilidad civil, de manera previa a la
aceptación del cargo, o no podrá ejercer. Y debe mantenerla durante todo el
proceso concursal, con las condiciones
mínimas fijadas por la ley, o se enfrentará a sanciones como el cese inmediato o
la inhabilitación”, explica la profesora.
También existe la posibilidad de contratar una garantía solidaria, por lo que
“el seguro no es la única opción, pero
probablemente será la mayoritaria, pues

“Existen demasiados
frentes abiertos,
de modo que cada
juzgado sigue su
propio criterio”
opinión, “el papel del administrador no
es siempre homogéneo. No se fijan pautas claras de actuación, y eso es grave en
casos de tanta responsabilidad como es
el cierre de una compañía”.
Por otra parte, comentó la figura del
administrador concursal como persona jurídica, y reconoce que, “funciona
dentro de la apuesta de la actual legislación por el administrador único, porque
permite contar con expertos jurídicos y
económicos evitando las duplicidades”.

Formación

“(El administrador)
debe mantener la
póliza durante todo
el proceso concursal,
o se enfrentará a
sanciones como el
cese inmediato”
las compañías están actuando ya para ofrecer productos ad hoc con unas
coberturas muy interesantes”, afirma Rocío Quintáns.
El administrador es “una de las
piezas clave del concurso”, según la
profesora, y la norma está plagada
de obligaciones hacia él, y hay, muchos supuestos en los que puede incurrir en responsabilidad civil, por
lo que “la obligatoriedad del aseguramiento es una medida, a priori,
muy razonable”.

Derecho concursal

Los alumnos opinan

C

on motivo del Curso de especialista en Derecho Concursal, hemos
pedido la opinión de cuatro de sus alumnos. Todos coincidieron en
afirmar que supone una vía de continuidad para las empresas ahogadas por las deudas. A los cuatro les hemos planteado las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es su opinión sobre la Ley Concursal ante la situación de crisis
que vive el país?
2.¿Cuáles son sus puntos fuertes y cuáles los débiles?
3.¿En qué medida la ley supone una oportunidad de continuidad de las
empresas en crisis?
4.¿Qué opina de la organización de este curso por el Colegio?

Javier García: “Una ley muy
permisiva con los deudores”
1. Creo que es una ley insuficiente y
muy permisiva con los deudores. Debería ser más estricta y complementarse
con otra ley que garantice la responsabilidad de los gestores y los administradores que llevaron a la empresa a una
situación de concurso.

2. De modo muy genérico, el punto
fuerte es poder salvaguardar la viabilidad de empresas en dificultades y mantener tanto su actividad como los puestos de trabajo, además del pago, por lo
menos parcial, a favor de los acreedores. La parte deficiente es su permisividad con las compañías endeudadas y,
sobre todo, con sus responsables, porque sus fallos de gestión quedan tapados por la generalidad con que se suele
aplicar la ley.

Habría que ser más contundentes
con la responsabilidad personal de
los gestores.

4. Toda cuanta formación se pueda tener, mejor. Por la cantidad de situaciones de concursal que hay actualmente, nunca es suficiente lo que
se pueda conocer para luego aplicar
la Ley en cualquier tipo de actividad
jurídica.

3. En gran medida supone eso pero,
como contrapunto, la mala aplicación
de la ley genera que la situación de la
empresa produzca tambaleos en otras
de sus acreedoras, que, si cobran, puede ser mal y en plazos muy amplios.
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Paz Gómez:
“Útil para liquidar
una compañía”
1. La ley abre una posibilidad a las
empresas para seguir viviendo y solventar los problemas por impago de deudas.
Resulta muy útil, también, a la hora de
liquidar la compañía.
2. La ley ha cambiado en octubre y
tiene aspectos susceptibles de mejorar,
pero tampoco soy ninguna experta en
este ámbito. El punto fuerte es poder
garantizar la viabilidad de la empresa
y, uno de los débiles, que muchos administradores concursales no cumplen con
el cometido de informar debidamente
a los acreedores. También es muy triste que un administrador concursal esté
trabajando para liquidar una empresa y
sepa, de antemano, que no va a cobrar.
3.Acogerse a esta ley supone poder
pagar, poco a poco, las deudas que amenazan a la compañía y conseguir su supervivencia.

4. El curso es muy interesante, aunque antes de comenzarlo tendrían que
habernos entregado una Ley Concursal,
porque los ponentes citan, a veces, artículos que no conocemos a fondo.
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Juan Salvador
López:
“Una herramienta
para la viabilidad
de las empresas”
1. Es una herramienta muy útil para
la viabilidad de las empresas, dar un
poco de oxígeno a la gestión de los administradores y ver cómo afrontar los
pagos pendientes, o solucionar el tema
de raíz e ir directamente a la liquidación.

2. Un punto débil es el sistema que
establece para la realización de los convenios anticipados, y uno fuerte es la
facilidad que da a la hora de liquidar
una empresa cuando la gestión ha sido pésima por parte del administrador.

3. Que sea una vía de continuidad
dependerá no solamente de la ley sino
del trabajo que haya llevado a cabo el
administrador antes de la entrada en
concurso, porque en ese momento ya
no hay nada que se pueda hacer.
4. El cuadro de ponentes es muy interesante. Tenemos a los magistrados de
la ciudad y a los de las otras provincias
gallegas, además de los profesores universitarios que, personalmente, tengo
en muy alta consideración por haberlos tenido como docentes en la Facultad
de Derecho.

Leticia Prieto:
“La normativa se
adecua poco a la
realidad social”
1. Una Ley Concursal es muy necesaria, pero la que está en vigor no se adecua demasiado a la realidad social. Tendría que cambiar en algunos aspectos.

2. Sus puntos débiles son los que tienen que ver con la fase previa al concurso, a la hora de ofrecer medidas a una
empresa para que no se tenga que acoger a él. El punto fuerte, las facilidades
que aporta cuando se quiere liquidar
una compañía.
3. No creo que solicitar el concurso
suponga la continuidad de la empresa.
De hecho, en la mayoría de los casos, el
proceso concursal termina siempre con
el cierre definitivo.

4. Muy buena. El programa del curso
es muy interesante, con unos ponentes
profesionales y muy experimentados.

Formación Preferentes
es su régimen jurídico, algo
que “nunca había interesado
hasta ahora, cuando ha habido un conflicto social con miles de afectados”, apuntó José Manuel Busto, catedrático
de Derecho Civil de la UDC
y organizador del acto. “La
polémica que se ha generado con las preferentes está
como telón de fondo, pero

Carlos Varela:
“Con las
preferentes
debemos
promover
acciones
colectivas”

L

a venta masiva de
participaciones preferentes y subordinadas, un asunto de rabiosa actualidad dado el alto número de
afectados en Galicia, fue el
tema escogido por el Grupo
de Investigación en Derecho
de Consumo y Protección al
Consumidor de la Universidad de A Coruña (UDC) para
realizar su VI Jornada de Derecho de Consumo, una cita
que abarrotó el salón de actos del Colegio, el pasado 23
de noviembre.
Todo un día dedicado a
las preferentes y subordinadas, con las intervenciones de expertos en la materia para analizar qué son
esas participaciones y cuál

“O damos
remedios eficaces o
estamos haciendo
un brindis al sol,
sin cuidar los
intereses de los
consumidores,
que es el trabajo
de la Fiscalía”
Carlos Varela

nosotros no queremos ser
una plataforma de opinión,
sino que hemos realizado un
análisis exhaustivo del régimen jurídico de estas participaciones. Queremos que las
Jornadas de Derecho de Consumo en el Colegio de Abogados sean un foro de estudio y
reflexión fuera del nido me-

Expertos en Derecho de Consumo
analizan en el Colegio el régimen
jurídico de las participaciones
preferentes y subordinadas
Por Noelia Díaz

| febrero 2013 | fonte limpa | 37 |

Formación Preferentes

diático”, explicó Busto, quien
apuntó que el público de las
charlas estuvo formado prácticamente en su totalidad por
abogados y personas del ámbito jurídico.
Las ponencias de profesionales de diferentes sectores
facilitaron la pluralidad de
opiniones a lo largo del día,
que llegó a su punto álgido
con una mesa redonda en
la que intervinieron Mercedes García Quintas, doctora
en Derecho y colaboradora
de la web Legal Today; José
Ignacio Canle, abogado del
departamento jurídico de
Novagalicia Banco; y Teresa Llamazares Camy, abogada y directora de la Unión de
Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV), territorio en el que la Caja de
Ahorros del Mediterráneo ha
comercializado masivamente
participaciones preferentes.
La presencia de José Ignacio
Canle, que defendió la legalidad de estos productos vendidos por la entidad gallega
y la información que se dio a
los inversores, suscitó mucho
interés entre el público, que
no escatimó en preguntas a
los ponentes.
José Luis García-Pita, catedrático de Derecho Mercantil
de la UDC y especialista en
derecho bancario, y los cate| 38 | fonte limpa | febrero 2013 |

dráticos de Derecho Civil, de
la Universidad de Castilla-La
Mancha (UC-LM), Pascual
Martínez Espín y Manuel
Jesús Marín López, estuvieron también en el Colegio para disertar sobre las preferentes desde la perspectiva del
derecho de sociedades, la vía
representada por el arbitraje
de consumo y los supuestos
en los que la venta de participaciones preferentes debe
ser considerada nula; y Helena Díez, profesora titular de
Derecho Civil de la Universidad de León, cerró la jornada

“Es necesario
analizar
cada caso
individualmente
y conocer si el
cliente sabía
lo que estaba
comprando”
José Manuel Busto

con una conferencia sobre la
nueva regulación fruto de la
Ley 9/2012.
Hasta el momento, aproximadamente, 16.000 de los
43.000 afectados por la venta de preferentes de NCG
Banco han solicitado el arbitraje de la Xunta, un proceso que, según José Manuel
Busto, la entidad bancaria
gallega “está aceptando en

Aproximadamente 16.000 de los
43.000 afectados por las preferentes
de Novagalicia Banco han
recurrido al arbitraje de la Xunta

determinados casos, previo
análisis de las circunstancias
personales. La otra opción es
la vía judicial, mediante acciones de nulidad por dolo o
error, para los casos en que
el cliente adquirió esas participaciones u obligaciones
sin saber lo que estaba comprando”.
José Ramón Piñol, teniente
fiscal de la Fiscalía Superior
de Galicia -encargado de consumo- y profesor asociado de
Derecho Procesal de la UDC,
propuso en su intervención
la acción colectiva, que concentraría en un único proceso judicial todos los casos de
afectados y ayudaría a no colapsar los juzgados, algo que
también defendió el fiscal superior, Carlos Varela, en la
presentación de la jornada:
“Con 43.000 afectados por
las preferentes, afirmó, lo rimero que hace un juez es entrar en pánico por la cantidad de pleitos que va a haber.
Debemos promover acciones
colectivas para que los intereses particulares, juntos, se
conviertan en intereses comunes. O damos remedios
eficaces o estamos haciendo
un brindis al sol, sin cuidar
los intereses de los consumidores, que es el trabajo de la
Fiscalía”.
Por su parte, Teresa Llamazares subrayó que la
Unión de Consumidores de
la Comunitadad Valenciana propuso recientemente
dos acciones colectivas en
Valencia y no fueron admitidas. Varela apuntó que en
Brasil, por ejemplo, existe la
llamada “acción civil pública”, desde 1989, pensada para
este tipo de casos. “Es necesario establecer un régimen

Formación Preferentes

Cine Jurídico

U
jurídico claro que facilite las
acciones colectivas. En España, el campo penal está desbordado, y este va a ser el esquema de los conflictos jurídicos del siglo XXI, el de una
Fiscalía demandando a una
entidad bancaria o mediando entre una gran empresa y
sus consumidores”, comentó.
La hipotética estimación de
la acción colectiva propuesta
por la Fiscalía obligaría, dice
Busto, “a que no se comercializaran más participaciones
de este tipo dirigidas a clientes minoristas, a que se declarasen nulos los contratos
de adquisición por haberse
vendido de forma indebida
y a que se indemnice a los
afectados”, algo que puede
parecer lo adecuado en un
principio, pero que encuentra dificultades procesales
difíciles de soslayar y que,
habida cuenta de su fundamentación, requiere un análisis individualizado de cada
cada caso, precisó.
“Entre los clientes afectados hay de todos los estamentos sociales y hay que analizar individualmente cada situación, porque habrá quien
las compró para obtener intereses superiores a los que

La Unión de
Consumidores
de la
Comunidad
Valenciana
propuso dos
acciones
colectivas
que no fueron
admitidas
daba un depósito, sabiendo
lo que estaba adquiriendo y
haciéndolo con una finalidad puramente especulativa, y habrá quien las compró
por desinformación, sin saber lo que estaba adquiriendo”, apostilla Busto. Respecto
a si las preferentes se van a
seguir comercializando tras
toda esta polémica, el profesor de la UDC subrayó que el
producto, como instrumento
de las sociedades anónimas
para obtener fondos propios,
es algo previsto en las normas y es totalmente lícito, so-

lo que, “como en todo contrato, uno tiene que saber
lo que adquiere, especialmente cuando se trata de
un consumidor o cliente
minorista”.
El Grupo de Investigación en Derecho de Consumo y Protección del
Consumidor comenzó
en 2006 a organizar, cada año, una jornada de
reflexión sobre temas de
actualidad jurídica en el
Colegio. En aquella ocasión fue sobre la Ley de
Mejora de Protección al
Consumidor y más tarde
vinieron la reforma de la
Ley del Mercado Hipotecario, las prácticas comerciales desleales y la
situación del mercado de
la vivienda en el contexto de crisis económica,
entre otros asuntos. “El
Derecho de consumo tiene mucho apego a la realidad y a los problemas
de la gente, y ese pálpito
social nos lleva a elaborar
estas jornadas cada año”,
explicó Natalia Álvarez,
titular de Derecho Civil
y vicerrectora de Relaciones Internacionales
y Cooperación de la UDC.

n año más se inicia
en el Colegio el ciclo
de Cine Forum para
que cualquier colegiado o alumno de la EPJ
que lo desee pueda asistir
ver las películas, mantener
un cambio de impresiones
sobre el tema de la cinta y,
sobre todo y ante todo, poder disfrutar de unos momentos juntos fuera de la
labor meramente profesional. Éstas son las películas
que se proyectarán durante
el año 2013, en fechas aún
por determinar:
Algunos hombres
buenos de Rober Reiner
El caso Winslow
de David Famet
El verdugo
de Luis Berlanga
La tapadera
de Sidney Pollack
El crimen de cuenca
de Pilar Miró
Sargento Negro
de John Ford
Un plan sencillo
de Sam Raimi
Evelyn
de Bruce Beresford
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Jesús Urraza:
“En materia ecológica,
la última reforma del
Código Penal es un
paso atrás”
El Colegio organizó una jornada sobre la protección
del entorno, los delitos medioambientales y su
tratamiento en la normativa legal
Por Noelia Díaz

L
Jesús Urraza
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os delitos ecológicos,
cada día más numerosos a causa del crecimiento industrial y
de las ciudades, fueron el tema de la jornada que organizó el Colegio
a finales de 2012 y que impartió Jesús Urraza, doctor
en Derecho Penal por la Universidad de Deusto. Con más
de veinte años de experiencia
en causas ecológicas, Urraza repasó desde el artículo
325 al 329 del Código Penal
y señaló las deficiencias que,
a su modo de ver, contiene la
normativa a la hora de imponer las sanciones por delitos
medioambientales.
Para concentrar su intervención en el tema con más
apego a la situación actual,
el penalista disertó sobre las
causas medioambientales relacionadas con la actividad

empresarial: la contaminación, por parte de una fábrica, del agua, del aire y del
suelo, dejando a un lado las
conductas contra la fauna y
la flora por ser menos comunes en el ámbito industrial.
“En A Coruña hay, actualmente, protestas por los vertidos de las empresas a la ría
y en mi ciudad, Bilbao, se ha
pasado por una situación incluso peor. Allí se ha conseguido que coexistan la alta
actividad industrial con el
entorno natural y contamos
con una ría saneada, pero para lograr esto en todas las ciudades españolas es necesaria
una buena regulación, que
distinga entre la salud pública y el medio ambiente, dos
cuestiones diferentes”, apuntó Jesús Urraza, quien mostró
su desacuerdo con la última
reforma del Código Penal en
esta materia.
La sesión ahondó en la necesidad de perseguir y penalizar a los que atentan contra el medio ambiente a través de una normativa “que
no solo castigue a los agresores de manera efectiva, sino que influya en la conciencia social, haciendo ver que

Es clave
concienciar a
la sociedad de
que la actividad
industrial es
compatible con
el cuidado del
medio físico

Formación Delitos medioambientales
la actividad empresarial es
compatible con un entorno
limpio”, comentó el abogado.
“Por desgracia, el delito
ecológico está muy de moda
en este momento por casos
como el del Prestige, pero
la última reforma del Código Penal constituye un paso
atrás, porque vuelve a mezclar dos bienes jurídicos protegidos diferentes, la salud
pública y el medio ambiente, lo que provoca que se acabe sancionando a todos por
igual y que muchas veces
sea muy complicado saber
cómo penalizar”, explicó Jesús Urraza, que sitúa los orígenes del derecho ecológico
en el Código Penal del año
1983, aunque asegura que

“Es necesario que la normativa
distinga entre salud pública y
medio ambiente, para no penalizar
a todos los agresores por igual”
Jesús Urraza

no es hasta 1995 cuando se
crea un “verdadero Estatuto” sobre este tipo de delitos.

El derecho medioambiental, dijo el letrado en su intervención, “es algo inevitable

conforme avanza el progreso
y por ello han de perseguirse
las prácticas antiecológicas,
que estuvieron sin penalizar
durante una década”.
“En 1995 se entendió, por
fin, que en este ámbito las
consecuencias eran tan graves que no se podía esperar
a que una catástrofe natural
afectase a la salud pública.
Hubo que intervenir y reformar el Código, lo cual evitó
que se tuviese que reaccionar con prisas después de
un daño ya producido. Desde aquel Estatuto, las reformas de la normativa han sido para peor, más confusas
e inaplicables, con la consecuencia de una pérdida de coherencia jurídica”, apostilló.

Plazas vacantes en
la Comisión Colegial
del Turno de Oficio
El plazo para presentar candidaturas
permanecerá abierto hasta el 29 de marzo

D

os de los ocho
miembros de la
Comisión Colegial de Turno de
Oficio y Asistencia al Detenido,
Preso o Imputado, Esteban
Rico y Catarina Capeáns,
han solicitado su baja por
motivos personales, tras
años de desinteresada dedicación e intenso trabajo.
La junta de gobierno del Co-

legio abre una convocatoria
para cubrir estas vacantes,
en la que podrán participar
todos los colegiados que estén inscritos en el turno de
oficio. El plazo de presentación de solicitudes termina
el próximo 29 de marzo.
Esta comisión nació en
julio de 2007 y está formada por cuatro miembros del
eqipo de gobierno colegial
(incluyendo al decano, co-

mo presidente), por el secretario técnico y por tres letrados del turno de oficio, uno de
los cuales debe ser especialista en Derecho Penal.
Las funciones de dicho órgano son efectuar el seguimiento de los servicios de
Asistencia Jurídica Gratuita,
proponer la forma de organizarlos y mejorarlos, adoptar
las medidas necesarias para
su continuidad en caso de ur-

gencia (hasta que la junta de
gobierno pueda ratificarlas),
y coordinar contactos periódicos con las instituciones,
autoridades, órganos judiciales y administraciones
relacionadas con la justicia gratuita. También es su
responsabilidad consultar
con los delegados del Colegio
en los partidos judiciales las
medidas que puedan afectar
a sus comarcas.
| febrero 2013 | fonte limpa | 41 |

Formación Protección de datos

Protección de datos
en los despachos
de abogados
Ricard Martínez, presidente de la
Asociación Profesional Española de
Privacidad, intervino en un seminario
organizado por el Colegio
Por A. Losada

“L

os abogados trabajan con mucha información confidencial, considerada como de
alto nivel de seguridad. Ser
descuidado con ella puede
suponer sanciones de hasta 600.000 euros”, aseguró
Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad
(APEP), que el pasado 15 de
enero impartió en el Colegio
un seminario sobre protección de datos.
Este curso, organizado
en colaboración con Tirant
Lo Blanch, se centró en las
cuestiones prácticas que un
abogado se encuentra en su
trabajo diario, como la forma correcta de almacenar la
información personal. Tal y
como explicó Ricard Martínez, “hay que tener en cuenta que todos tenemos derecho
a saber quién trata nuestros
datos y para qué. Por eso,
cualquier abogado debe ser
extremadamente cuidadoso
con los archivos de sus clientes, incluirlos en un fichero
y darlo de alta en el regis-
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tro público de la Agencia de
Protección de Datos”, explicó
Martínez.
Toda información relativa
a los clientes debe recogerse
a través de un formulario en
el que se debe informar para qué se utilizará, con quién
se compartirá (incluidos los
procuradores) y cuáles son
las vías para cancelar el registro. “Tampoco debe olvidarse que existe un deber de
cancelar los datos, salvo que

se conserven con fines históricos, cuya fecha dependerá
de la existencia o finalización
de la relación con el cliente,
de si éste nos ha encomendado la custodia de la documentación o de la presencia de un
deber legal de conservación,
como razones de responsabilidad”, señaló el presidente
de la APEP.
Una violación de la normativa en estas cuestiones,
supone una multa de un
mínimo de 900 a 40.000
euros pudiendo alcanzar
los 600.000 si la infracción
es muy grave. Por ejemplo
“mantener los ficheros, locales, programas o equipos
que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad” es una infracción grave con una multa mínima de
40.001 euros. Sin embargo,
una diligencia adecuada en
el cumplimiento de la LOPD
podría determinar la aplicación del escalón inferior de
sanciones o una declaración

Archivar los datos de un pleito
sin las debidas condiciones de
seguridad supone una multa
mínima de 40.001 euros

Ricard Martínez

de infracción a través de un
apercibimiento sin multa económica. En palabras de Ricard Martínez: “Hemos de tener en cuenta que no podemos almacenarlos en cualquier programa de gestión,
sino en uno que cumpla con
los requisitos mínimos, como
registrar el movimiento de todos los usuarios. Y tampoco
podemos guardar la documentación en papel en cualquier sitio, sino que ha de estar en un entorno controlado
al que no pueda acceder todo
el mundo”.

“Algunos
desaprensivos se
aprovechan del
desconocimiento
sobre la
normativa para
ofrecer servicios
de baja calidad”
Ricard Martínez
El presidente de APEP
también recomendó ser cuidadoso a la hora de contratar
prestaciones de servicios que
comporten un acceso a datos
por el prestador ya que la relación debe regularse siempre con un contrato de encargado del tratamiento o
confidencialidad. Lo mismo
puede decirse de contratar
servicios para la implementación de la protección de datos, pues “hay desaprensivos
que se aprovechan del desconocimiento general sobre la
normativa para ofrecer trabajos de baja calidad”.

Nuestra Señora del Patrocinio

Martínez-Risco y
Vázquez Guillén,
medallas al mérito
del Colegio
Concheiro Barreiro, Gil Iglesias, Díaz Fraga y Nieto
Álvarez-Uría recibieron la insignia de oro por los 50
años de colegiación
Por PILAR PÉREZ

E

l abogado Sebastián Martínez-Risco
Alonso y el procurador Argimiro Vázquez Guillén recibieron este año las medallas al mérito del Colegio,
por su gran prestigio y profesionalidad, y por los servicios
prestados a la institución. Recogieron el galardón el pasado 14 de diciembre, durante la
celebración de Nuestra Señora del Patrocinio en la que, como es tradicional, también se
honró a los letrados que han
cumplido 25 y 50 años de colegiación.
La jornada comenzó a las
10.30 horas, en la iglesia de
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Santa Lucía, con una misa en
memoria de los compañeros
fallecidos durante el último
año, y la lectura de sus nombres abrió también el acto
institucional que tuvo lugar
a continuación, a las doce de
la mañana, en la sede colegial.
El decano, Antonio Platas, les
dedicó unas palabras a todos
ellos, y les transmitió el cariño
de toda la junta de gobierno a
sus familias.
A continuación, los dieciocho letrados que alcanzaron
en 2012 sus bodas de plata recogieron sus diplomas e insignias, en una ceremonia sencilla y emotiva. El decano les
felicitó por “haber aguanta-

do tanto tiempo en esta lucha
incruenta que es la abogacía,
donde siempre es otro, el justiciable, el que recibe el fruto
de nuestro trabajo”.
Y, tras ellos, “cuatro compañeros que han llegado muy
lejos, pero que todavía están
para muchas guerras”, en palabras de Antonio Platas, los
merecedores de los distintivos
colegiales de oro por sus 50
años como abogados: Alberto
Concheiro Barreiro, José Ramón Gil Iglesias, Ricardo Díaz
Fraga y Gabriel Nieto Álvarez-Uría ,que pronunció unas
palabras en nombre de todos.
Con una gran naturalidad,
y sin ningún papel en el que

apoyar su memoria, Nieto Álvarez Uría comenzó su intervención asegurando que “no
hemos hecho nada extraordinario, nada que merezca
recompensa. Sencillamente
hemos de dar gracias a la Providencia por habernos permitido llegar hasta aquí”, afirmó,
con modestia, el homenajeado. Y añadió que si él y sus
compañeros han sido capaces
de resistir cincuenta años con
la toga “no ha sido gracias a la
vocación, porque todos la tenemos, sino por esa tensión
del ánimo y de la mente que
entraña el ejercicio de esta
profesión, y que se convierte
en una adicción que es muy
difícil dejar”.

“Seguimos aquí
por esa tensión
del ánimo y de la
mente que entraña
el ejercicio de esta
profesión, una
adicción que es
muy difícil dejar”
Nieto Álvarez Uría

Álvarez-Uría defendió la
figura del letrado clásico, de
profesión liberal, frente “a
otras corrientes de influencia anglosajona, que son a la
vez abogados y negociantes,
de una forma un tanto contradictoria a mi entender, y
que choca con los principios
y máximas del Derecho romano, del que somos herederos”.
Recomendó seguir los valores de Ulpiano: “Honeste vivere,
alterum non laedere, cuique suum
tribuere. Vive honestamente,

Nuestra Señora del Patrocinio

Sebastián MartínezRisco Alonso
Argimiro Vázquez Guillén

Dieciocho letrados recibieron la
insignia colegial en reconocimiento
a sus 25 años de profesión
da a cada uno lo suyo, y no
perjudiques a los demás. No
olvidéis estas máximas, pues
ya hay muchos elementos del
empresariado, la economía, la
política y el sindicalismo que
actúan a diario contra ellos,
como nos dejan constancia
los medios de comunicación”.
Por el contrario, “entre los que
nos precedieron, entre los que
son aún mayores que yo, hay
muchos ejemplos positivos a
seguir, como José Manuel Liaño Flores y José Luis López
Mosteiro. Son el espejo en el
que queremos mirarnos, y los

que señalan el camino para
continuar ejerciendo hasta
el final”.
En la presidencia del acto
se sentaron el delegado del
Gobierno, Samuel Juárez;
el director xeral de Xustiza,
Juan José Martín; el presidente del TSXG, Miguel Ángel
Cadenas; el fiscal superior
de Galicia, Carlos Varela; el
presidente de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio García Caridad, junto a
Platas y otros miembros de
la junta de gobierno. Asistie-

ron también, entre otros, el
concejal de Servicios Sociales de A Coruña, Miguel Lorenzo (que recogió la insignia
por sus 25 años de abogado);
el decano de la Facultad de
Derecho de la UDC, Eloy Gayán; el jefe superior de Policía de Galicia, Jaime Iglesias;
el comisario provincial, José
Luis Balseiro; y el conocido
exentrenador del Deportivo
de A Coruña, Arsenio Iglesias, amigo personal de uno
de los homenajeados con la
medalla al mérito, Argimiro
Vázquez.
La jornada de celebración
concluyó a partir de las 21.30
horas, con la tradicional cena de confraternización, celebrada en el restaurante Mirador Monte de San Pedro.

50 AÑOS DE COLEGIACIÓN
Alberto Concheiro Barreiro
José Ramón Gil Iglesias
Ricardo Díaz Fraga
Gabriel Nieto Álvarez-Uría

25 AÑOS DE COLEGIACIÓN
Ernesto Pedrosa Silva
Ángel Mauro Pérez Vidal
José Antonio Aller Bermúdez
José Páramo Sureda
Miguel Lorenzo Torres
Carlos Jesús Díaz Martínez
María Jordana Fernández Roque
María Elena Vázquez Vázquez
Carlos Arias Vaquero
Ignacio Bermúdez de Castro
Olavide
Luis Ínsua Meirás

Fiesta por todo lo alto para
coronar un día inolvidable
El programa se cerró con una cena de
confraternidad con cerca de 500 asistentes
Por NOELIA DÍAZ

C

erca de 500 colegiados
despidieron la celebración de la patrona con
una multitudinaria cena en el restaurante Mirador
de San Pedro, en la que reinó
el buen ambiente y se sucedieron las muestras de afecto entre compañeros. Fue, sin

duda, el colofón perfecto para
un día difícil de olvidar.

Isabel Ortiz Borrás

El Colegio habilitó un servicio de autobuses para acudir a la velada, que comenzó
con unos aperitivos en diferentes zonas del local. El decano, Antonio Platas, manifestó su satisfacción por la
afluencia de asistentes y felicitó, una vez más, a los homenajeados de esa mañana.
Los numerosos jóvenes letrados que asistieron pudieron compartir mesa y mantel
con algunos de los abogados
más veteranos y prestigiosos
de la ciudad. Tras la cena, los
invitados pasaron a la pista
de baile y la fiesta se prolongó
hasta las 3 de la madrugada.

José Pablo Ferrero Ferrero
Benigno Sieira Santos
Francisco Varela Míguez
Enrique Muñoz Lagarón
Manuel Abelardo González Díaz
Antonio Álvarez González

Ovidio Peñamaría de Llano
Julio Romay Beccaría
Valentín Gómez-Iglesias Puente
José Luis López González
Celestino Pardo Castiñeira
Alfonso Isidoro Santos Fernández
José Trillo Fernández-Abelenda
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Sebastián Martínez-Risco:
“A nosa única escola de
práctica eran as pasantías”

Argimiro
Vázquez
Guillén:
“Es un honor
ser premiado
por una
institución con
250 años de
historia”
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N

ació en Cee, en 1943, hijo de Antonio Vázquez Mouzo, conocido letrado de la Costa da Morte. Ejerce como procurador en
Madrid desde hace 41 años, y
por su despacho han pasado
casos como el de Matesa, Palazón, Mariano Rubio, los Albertos, o del CB Obradoiro. Es, además, vicepresidente de la
Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama) y de la Fundación Fides. Su otra gran pasión es el deporte, y
muy especialmente el fútbol, que le llevó a desempeñar cargos en el comité de
competición de la Federación Española.
“Todo su trabajo se singulariza por su
estilo personal, caracterizado por su talante abierto y afable, siempre dispuesto
a echar una mano a quien la necesite. Con
el tiempo, se ha convertido en nuestro
más querido embajador en Madrid”, describió Fernanda Álvarez en la laudatio.
Argimiro Vázquez Guillén aseguró
que “es un honor ser premiado por una
institución con más de 250 años de historia”. Y, en un discurso de marcado tono
humorístico, que arrancó carcajadas del

“S

ebastián Martínez-Risco
Alonso es un hombre discreto, austero, buen compañero y profesional intachable”, aseguró Fernanda Álvarez, miembro de la junta de gobierno del Colegio,
y la encargada de realizar la laudatio de
los dos homenajeados con la medalla al
mérito de la institución, “como muestra
de nuestro más profundo respeto y admiración sincera”.
Martínez-Risco comenzó su discurso
agradeciendo el galardón recibido, especialmente “porque non están os tempos, nin a xustiza, nin a abogacía para
medallas. É para min unha honra recibir deste xeito o respecto e o agradecemento dos meus compañeiros. Pero a
miña única valía é levar case 50 anos
no exercicio libre da avogacía”.

público, dedicó esta medalla a su fallecido padre, quien llegó a ser delegado del
Colegio en Carballo, y a su tío, Evaristo
Mouzo Vázquez, magistrado de la sala
quinta del Tribunal Supremo.

“Todo su trabajo se
singulariza por su estilo
personal, caracterizado
por su talante abierto y
afable”
Fernanda Álvarez
“Marqué un gol tan
bonito que el catedrático
de Historia del Derecho,
Alfonso Otero Varela,
se levantó y me dijo
que había aprobado su
asignatura”

Nuestra Señora del Patrocinio
Desde esa perspectiva, hizo un repaso a
los cambios que ha vivido. “Xa non existe a Audiencia Territorial, que extendía
a súa competencia en materia civil por
toda Galicia. Foi substituida polo TSXG,
pero con outros cometidos. Aumentou
considerablemente o número de salas
das audiencias provinciais, e o número
de xulgados locais, pero seguen a ser insuficientes para un axeitado exercicio da
actividade xudicial”.
“No ano sesenta había uns 200 avogados neste colexio, todos homes, fronte aos

“Sebastián MartínezRisco Alonso es un hombre
discreto, austero, buen
compañero y profesional
intachable” Fernanda Álvarez

De Antonio Vázquez Mouzo habló como un gran letrado, pero también como
un gran aficionado al fútbol, “que fue
presidente del Bergantiños,
y tuvo la visión de fichar a
quien fue uno de los mejores jugadores gallegos
de todos los tiempos, Arsenio Iglesias”.
Y, de su tío, recordó
que “estando
de magistrado en San
Sebastián,
tuvo que
juzgar a
un afilador
y paragüero gallego,
al que la
Guardia
Civil había detenido con
un paquete que no era
de su propie-

máis de 3.000 letrados e letradas da actualidade. A única escola de práctica xurídica que existía eran as pasantías nos
despachos. Lembro aquelas vistas orais,
nas que interviñan figuras como Iglesias
Corral, Morros Sardá, Blanco Rajoy, Reino Caamaño, ou meu pai, nas que os pasantes íamos de público, e nas que escoitábamos auténticas monografías sobre o
tema que se estaba a debater”, rememoró.

Felicitó a los compañeros que recogían
las insignias de 25 y 50 años de colegiación, y animó a los jóvenes letrados “a
tomalos como exemplo e seguir os seus
pasos”.
Martínez-Risco nació en 1935, en Astorga, pero reside en A Coruña desde 1940.
Es sobrino nieto de Vicente Risco, ideólogo de la Xeración Nós, e hijo de Sebastián
Martínez-Risco y Macías, jurista, escritor
y ensayista de indiscutible relevancia y
expresidente de la Real Academia Gallega.
En 1969 heredó el despacho de su padre, y
desarrolló una meritoria carrera profesional, especializándose en Derecho Civil. En
1988 asumió la asesoría jurídica de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de A
Coruña, que ocupó hasta su desaparición
en el año 2000. Fue también profesor de
la EPJ Decano Iglesias Corral, y diputado
de la junta de gobierno del Colegio bajo
el mandato de César Torres.

dad y que, según su testimonio, se había encontrado tirado en la carretera.
El agente judicial le comentó al acusado que le iba a juzgar otro gallego. Entonces, el afilador paragüero, ni corto
ni perezoso, se acerca a mi tío, le tira de
la toga, y le dice ‘don Evaristo, tráteme
ben, que para un café aínda teño’. Y, por
supuesto, lo absolvió”.

Terminó su particular intervención con
una anécdota personal. “Yo jugué al fútbol,
como delantero, primero en el Bergantiños y luego en el Compostela. En un partido en Santiago contra la Ponferradina,
marqué un gol tan bonito que el entonces
catedrático de Historia del Derecho, Alfonso Otero Varela, se levantó y me dijo que
había aprobado su asignatura”.

“É para min unha honra
recibir o recoñecemento
dos meus compañeiros,
aínda que non están os
tempos, nin a xustiza,
nin a abogacía para
medallas”

La Navidad
en el Colegio
Como es habitual todos los años, en
diciembre, se celebró el tradicional vino de Navidad. La respuesta fue masiva. Abogados de todas las edades llenaron los salones de la sede colegial de
Federico Tapia. Fueron unos minutos
de confraternidad, de buenos deseos y
de cambio de impresiones. Jóvenes y
veteranos departieron sobre sus experiencias y comentaron las polémicas
decisiones gubernamentales.
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El abogado
ante la
mediación
Su futuro depende de la aceptación
de la abogacía, lo que sólo podrá
conseguirse a través de la formación,
la información y la práctica
Por Rosa Sánchez González-Dans*

T

ras un arduo recorrido, la mediación
está aquí y llega con
vocación de permanencia. La mediación es un procedimiento a través del cual las
partes implicadas en un conflicto buscan por sí mismas
la solución del mismo, con la
participación y ayuda de un
mediador imparcial e independiente. El mediador por
tanto, ha de mantener una
posición neutral y su misión
es garantizar la igualdad de
las partes y facilitar la comunicación entre éstas, dejándoles la responsabilidad del
contenido de su acuerdo.
Este método de resolución
de conflictos no es nuevo, pero es en el siglo XX, en el ámbito de los países anglosajones, cuando se comienza a
institucionalizar esta figura, que alcanza su máxima
expansión en los últimos
treinta años. El auge de la
mediación es consecuencia,
fundamentalmente, de la
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situación crítica por la que
atraviesa el sistema jurídico
tradicional. La sociedad está
excesivamente judicializada,
los tribunales se encuentran
sobrecargados y, como consecuencia, se produce cierta lentitud e inoperancia de
la Justicia, que se encuentra
entre las instituciones peor
valoradas por los ciudadanos. Pero la mediación como
método alternativo o complementario a la vía jurisdiccional tradicional, no sólo tiene
como objetivo el descongestionamiento de los tribunales, sino que busca una mejor
calidad de la Justicia.
En nuestro país la mediación ha recibido un fuerte impulso, con la promulgación por el Gobierno del
Real Decreto-Ley 5/2012, de
5 de marzo, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles,
que busca regularla en estos
ámbitos para lograr una justicia de calidad, incorporando al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008.

El mediador
ha de
mantener
una posición
neutral. Su
misión es
garantizar
la igualdad
de las partes
y facilitar la
comunicación
entre ellas

Pero, ¿cuál es la actitud
de la abogacía ante la mediación? En general, nuestro colectivo se mueve entre
el rechazo, la indiferencia y
la aceptación, actitudes que
dependen tanto del grado
de conocimiento que sobre
el tema se posea, como de la
idea que se tenga sobre la influencia que la implantación
de la mediación puede tener
sobre las expectativas profesionales.
El pasado curso 2010-2011
tuve la suerte de realizar el
Máster en Mediación, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Santiago, dirigido por la catedrática de Derecho Procesal
Raquel Castillejo Manzanares. Como trabajo de investigación de fin de magíster,
junto a José Antonio Varela
Alonso, psicólogo miembro
del equipo de mediación intrajudicial de Ourense, y con
la colaboración de Cándido
Soria Fortes, abogado ourensano, y Virginia Torres García, licenciada en Derecho,
realizamos un estudio sobre
la actitud de los abogados gallegos ante la mediación, para lo cual se diseñó un cuestionario al que respondieron
un total de 362 abogados ejercientes en Galicia. Aprovecho estas líneas para agradecer el esfuerzo a todos los
compañeros que os tomastéis
la molestia de contestarlo y
a quienes, desde las distintas sedes de nuestro Colegio,
colaboraron con entusiasmo
para que se pudiese obtener
el mayor número posible de
cuestionarios. Gracias a todos de corazón.
Pues bien, el trabajo, pendiente de próxima publica-

Opinión Rosa Sánchez
ción, nos ha permitido la obtención de unos resultados
sumamente interesantes, y
me gustaría compartir con
vosotros, al menos, una pequeña parte de los mismos.
En primer lugar, una abrumadora mayoría de los encuestados considera que la
judicial no es la única vía para la resolución de conflictos,
citando como otras vías alternativas, en primer lugar la
mediación, seguida por el arbitraje y la conciliación. Los

abogados encuestados consideran también mayoritariamente que la mediación
puede contribuir a descongestionar la Administración
de Justicia, y a reducir tanto
los costes como el tiempo en
los procesos judiciales, además de contribuir a la pacificación de la sociedad.
Pese a la destacada importancia concedida por los letrados gallegos a la mediación como método alternativo de resolución de conflictos

La mediación no solo
tiene como objetivo el
descongestionamiento
de los tribunales, sino que
busca una mejor calidad
de la Justicia

y a los beneficios que puede
conllevar, los resultados obtenidos evidencian que el nivel formativo de los encuestados es ciertamente bajo en
esta materia, proviniendo en
la mayoría de los casos de la
lectura de algún artículo o libro, y que un elevado porcentaje manifiesta carecer de formación en mediación. Además, se constata que existe
una gran confusión sobre
qué es la mediación, excepto en aquellos letrados que
poseen una formación en mediación superior a las 150 horas. Analizando los resultados obtenidos, observamos
que una insuficiente formación da lugar a errores conceptuales y desconocimiento sobre la esencia y contenido de la mediación, y con
ello a la aparición de ciertos
temores apreciados en los letrados gallegos en cuanto a
los perjuicios profesionales
que la mediación podría suponerles.
Del análisis de estos resultados y de los estudios existentes sobre mediación se

¿cuál es la
actitud de
la abogacía
ante la
mediación?
nuestro
colectivo se
mueve entre
el rechazo, la
indiferencia
y la
aceptación

Los abogados
encuestados
consideran que
la mediación
puede
contribuir a
descongestionar
la Justicia y a
la pacificación
de la sociedad

puede colegir que el ejercicio
de la misma exige una formación específica, porque tanto
la función como la formación
del abogado son diferentes a
las del mediador. La mediación y la abogacía son profesiones complementarias, no
excluyentes, pero distintas.
A diferencia del abogado, el
mediador ha de ser un tercero neutral e imparcial, no negocia ni busca acuerdos para
sus clientes, no defiende ni
asesora a las partes en conflicto, sino que diseña y dirige el proceso de mediación
facilitando la comunicación
acompañándoles en la obtención de su propio acuerdo. La
confusión de roles puede dar
lugar al fracaso.
La mediación supone un
nuevo recurso para el abogado, no sólo por cuanto con
la adecuada formación específica podrá ser mediador, sino porque como letrado con
formación en mediación, podrá aconsejar a sus clientes
acudir a la misma, valorando
aquellos casos concretos en
que ello implique una mejor
satisfacción de sus intereses,
y una vez obtenido el acuerdo, será el letrado quien con| febrero 2013 | fonte limpa | 49 |
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La mediación y la
abogacía son profesiones
complementarias, no
excluyentes, pero distintas
tinuará con el oportuno procedimiento judicial. La mediación es aplicable a distintos ámbitos: civil, mercantil,
penal, comunitario, administrativo, laboral, sanitario, es-

Los resultados
obtenidos
evidencian
que el nivel
formativo de
los encuestados
es ciertamente
bajo en
mediación
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colar o internacional, y resulta de especial interés en todos
aquellos asuntos en que, más
allá del conflicto jurídico, nos
encontramos con un conflicto personal de difícil manejo
sin las técnicas precisas,- de
comunicación, de control de
las emociones ...-, conflictos
que de no resolverse adecuadamente tienden a reproducirse, sobre todo cuando es
inevitable la relación futura
entre las partes.
En definitiva, al igual que
el Consejo General del Poder
Judicial y el Consejo General de la Abogacía Española,
creo que el papel del abogado

en la mediación es esencial y
que el futuro de la mediación
depende en gran medida de
la aceptación de la misma por
la abogacía, lo que sólo podrá
conseguirse a través de la formación, la información y la
práctica. Se requiere un esfuerzo formativo e informativo por parte de los Colegios
Profesionales y la Universidad en materia de mediación.
Nuestro Colegio se ha implicado plenamente en este sentido, a través de la organización de jornadas y cursos de
enorme calidad, que facilitarán la formación de aquellos
que quieran bien ejercer como mediadores, bien conocer
este nuevo recurso que facilitará su trabajo y les permitirá asesorar a sus clientes en
cuanto al mejor sistema para la satisfacción de sus intereses, funcionando así como

Nuestro
Colegio se
ha implicado
plenamente
en la
mediación, a
través de la
organización
de jornadas
y cursos
de enorme
calidad
filtro para aquellos asuntos
indebidamente judicializados que colapsan el sistema
de Justicia... sin necesidad
de tasas!

*Rosa Sánchez González-Dans
es abogada, máster en mediación y especialista en mediación familiar.

